
Mejorar las destrezas técnicas de los equipos que 
ti enen a su cargo el diseño y la gesti ón conti nuada de 
Conjuntos de Prestaciones de Salud en los países de la 
Región.

PROPÓSITO DEL CURSO
• Actores del sistema de salud que trabajan relacionados 

con Conjuntos de Prestaciones.

• Profesionales del campo de la gesti ón de sistemas 
de salud que se desempeñan en el diseño, puesta 
en prácti ca y gesti ón conti nuada de Conjuntos de 
Prestaciones de Salud.

• Funcionarios del sistema de salud que toman decisiones 
en relación con los proyectos de aseguramiento y los 
CPS defi nidos.

• Otros actores del sistema de salud que se desempeñan 
como usuarios o generadores de conocimiento que 
infl uye sobre o puede ser infl uido por el diseño 
y la gesti ón de CPS (Prestadores, investi gadores, 
académicos, etc.).

El proceso de convocatoria, solicitud, selección y 
matriculación se realiza en línea desde la página principal 
del portal del Campus Virtual de Salud Pública (www.
campusvirtualsp.org). Bajo la sección “Convocatoria” 
se encuentra la información sobre el curso,  el enlace a 
la solicitud de matrícula y al formulario de postulación. 
Los candidatos deben reunir los requisitos previamente 
mencionados y deben completar su documentación en 
línea dentro del período establecido; para ello deben 
crear previamente una cuenta con el Campus. 

La selección de los parti cipantes se realiza entre las 
ofi cinas de país de OPS de la Región de las Américas y 
la coordinación general del curso. El cupo del curso es 
limitado.
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• Los candidatos deben contar con el respaldo de la 
insti tución a la que pertenecen.

• Disponer de computadora, facilidades para el 
acceso permanente y navegación en Internet, uso 
adecuado de archivos digitales y correo electrónico. 

• Compromiso requerido para cumplir con la 
totalidad de la agenda de acti vidades y completar 
el curso de 136 horas, con orientación y 
acompañamiento tutorial y un grupo de aprendizaje 
asignado. Se debe dedicar un mínimo de ocho 
(8) horas semanales a las disti ntas acti vidades 
sincrónicas y asincrónicas, con entrega permanente 
de diversas tareas o ejercicios individuales y/o 
grupales.

• Este curso es ofrecido en español pero con algunas 
lecturas obligatorias en inglés, por lo  tanto el 
parti cipante deberá tener habilidad para la lectura 
en este idioma.

• Comprender el concepto de Cobertura Universal de 
Salud, sus componentes principales y la Atención 
Primaria de Salud como estrategia.

• Defi nir los conjuntos de prestaciones de salud y 
analizar su rol para el establecimiento de garantí as 
en salud.

• Conocer y valorar los principales elementos 
metodológicos para el diseño y la gesti ón 
conti nuada de un conjunto de prestaciones de 
salud.

• Desarrollar un plan de diseño de un conjunto de 
prestaciones aplicado a su país.



Se denomina prestación o servicio 
de salud a las intervenciones 

conducentes a mejorar el estado de 
salud de un individuo o comunidad. 
El término prestación o servicio de 
salud se equipara, habitualmente, 

al de tecnología sanitaria. 
El término Conjunto 
de Prestaciones de 
Salud está referido a 

un listado, delimitado y 
ordenado, de servicios 

o tecnologías de 
salud, financiados 
total o parcialmente 

por un sistema 
público, que son 

objeto de derechos 
y obligaciones para los actores de dicho sistema.

La necesidad de llevar a la práctica el diseño y la gestión 
continua de Conjuntos de Prestaciones de Salud requiere 
de equipos técnicos con destrezas y saberes específicos, 
ya que las actividades a desarrollarse constituyen un 
conjunto complejo y multidisciplinario ligado a la 
evaluación y gestión de tecnologías sanitarias en el 
marco del diseño de políticas de salud.

El Curso Virtual de Diseño y Gestión de Conjuntos de 
Prestaciones de Salud constituye una respuesta a la 
necesidad de adquisición de dichas destrezas, así como 
también para poner en contacto a los profesionales 
de salud dedicados al diseño y gestión de Conjuntos 
de Prestaciones Sociales, adaptados a las necesidades 
actuales de los países de la Región.

CALENDARIO
17 de julio - 20 de noviembre de 2014

RECIBO DE SOLICITUDES DE MATRÍCULA
Hasta el 30 de junio de 2014 

DURACIÓN
136 horas - 4 meses  

Modulo I - Cobertura Universal de Salud y 
Atención Primaria de Salud

• Sistemas de Salud

• Dimensiones de la Cobertura Universal

• La estrategia de Atención Primaria

Modulo II - Garantías en salud y conjuntos 
de prestaciones de salud

• La salud como derecho

• Los sistemas de garantí as de salud

• Defi nición y caraterización de los conjuntos de 
prestaciones de salud

• El rol de los conjuntos de prestaciones de salud

Modulo III - Elementos metodológicos para 
el diseño y la gestión de un conunto de 
prestaciones de salud

• Análisis de necesidades en salud

• Priorización de prestaciones de salud

• Evaluación de tecnologías sanitarias: efecti vidad, 
evaluación económica

• Anlalisis de capacidades fi nancieras y operati vas

• Evaluación estratégica, éti ca y cultural

Modulo IV - Plan de diseño inicial y gestión 
de un conjunto de prestaciones de salud

• Comunicación y difusión de un conjunto de 
prestaciones de salud

• Plan de diseño y gesti ón conti nuada de un conjunto 
de prestaciones de salud
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