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DONACION 

DIVISION DE ACTUARIA Y PLANEACION FINANCIERA 

BIBLIOTECA DEL C. lé E. S. S• 



CURSO-TALLER: PRESUPUESTOS: ELABORACION Y CONTROL 
Del 28 de febrero al 18 de marzo 

PROPOSITO: 

El participante obtendrá una visión panorámica de la técnica presupuestal, de tal manera 
que posea sus bases teóricas, su ubicación en las ciencias administrativas, la utilización 
de diversas herramientas para su obtención y una base para aplicarlo en diferentes 
niveles y tomar las decisiones pertinentes, en su vida profesional dentro del contexto de 
las instituciones de seguridad social. 

OBJETIVOS: 

Obtener una base conceptual sobre los procesos de presupuestación en la 
planeación y control de las entidades públicas y privadas. 

Conocer algunos de los principales instrumentos de apoyo para la formulación, 
planeación y control de los presupuestos. 

Analizar el contexto macroeconómico en latinoamérica y su impacto en los 
procesos de presupuestación en las instituciones de seguridad social. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios de instituciones publicas responsables de las áreas de presupuestos, 
contraloría, tesorería, finanzas y a técnicos contables o financieros encargados de su 
elaboración. 



CURSO TALLER : DEMOGRAFIA: METODOS Y MODELOS 
Del 7 al 25 de marzo 

PROPOSITO: 

Proporcionar al participante los instrumentos técnicos necesarios para el análisis 
y evaluación de las variables demográficas, tales como natalidad, mortalidad, 
fecundidad, migración, etc., Y su influencia en las instituciones de seguridad 
social. 

Proporcionar los metodos y modelos comúnmente usados para el estudio y 
análisis del comportamiento de los grupos de asegurados (viudas, huérfanos, 
pensionados y activos cotizantes). 

OBJETIVOS: 

Conocer las fuentes de que dispone la demografía. 

Conocer los alcances que posee la demografía 

Identificar y distinguir los tipos de medición de los fenómenos demográficos. 

Analizar principales características, causas y tendencias de los fenómenos 
demográficos. 

DIRIGIDO A: 

Personal técnico-profesional encargado del manejo estadístico y análisis de datos 
poblacionales, así como para el personal dedicado a la investigación y 
planeamiento de encuestas y muestreos estadísticos: médicos, estadísticos, 
actuarios y administradores. 



CURSO-TALLER: TECNICAS ACTUARIALES APLICADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Del 20 de junio al 8 de julio 

PROPOSITO: 

Proporcionar al participante los elementos básicos de la técnica actuarial que le permitan 
elaborar y estructurar modelos matemático-actuariales aplicados al financiamiento de la 
seguridad social bajo metodos sistemáticos de evaluación actuarial. 

En este curso se dan las bases para la formación de técnicos especializados en 
cuestiones actuariales aplicadas a la seguridad social. 

OBJETIVOS: 

Analizar las funciones biométricas empleadas para cuantificar las fuerzas de 
mortalidad. 

Utilizar con fluidez el lenguaje técnico de la función actuarial. 

Determinar las primas de financiamiento para prestaciones a largo plazo. 

Valuar las reservas necesarias para hacer frente a las futuras obligaciones. 

Seleccionar el sistema de financiamiento y método de evaluación más conveniente 
para la institución de la cual proviene. 

DIRIGIDO A: 

Profesionistas que realizan labores actuariales en instituciones públicas, así como para 
iniciar a otros que requieran de elaborar valuaciones de prestaciones a largo plazo. 



CURSO-TALLER: ANALISIS FINANCIEROS APLICADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Del 4 al 22 de julio 

PROPOSITO: 

Desarrollar la capacidad de decisión del personal de mandos intermedios de las 
instituciones de seguridad social, en base a las herramientas de análisis financiero de 
uso mas común. 

Fortalecer la actitud de objetividad y competitividad del directivo en la toma de 
decisiones. 

OBJETIVOS: 

Desarrollar habilidades en el uso de herramientas con principios, técnicas y los 
métodos mas empleados en el análisis financiero, cuando se ,utiliza como 
instrumento en la toma de decisiones, la planeación y el control de la gestión. 

Identificar las herramientas básicas financieras y de información utilizadas en la 
seguridad social, así como el desarrollo de habilidades para la interpretación y el 
aprovechamiento adecuado de la información que a través de las mismas se 
genera. 

Conocer herramientas informáticas útiles como apoyo para un adecuado análisis 
de la información financiera producida. 

Describir los conceptos de calidad enfocados a la elaboración de información 
financiera y al análisis de la misma. 

Analizar las conductas directivas apropiadas para, la toma de decisiones en base 
a las herramientas de análisis financiero. 

DIRIGIDO A: 

Técnicos y profesionistas encargados de llevar a cabo la contabilidad, las finanzas y el 
desarrollo económico dentro de las instituciones públicas o privadas. 



CURSO-TALLER: EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL. 
Del 26 de septiembre al 14 de octubre 

PROPOSITO: 

Fortalecer la capacidad de negociación de los funcionarios institucionales responsables 
de la identificación, preparación, evaluación, ejecución y operación de proyectos de 
desarrollo en salud y seguridad social. Este objetivo presupone la movilización y 
canalización de recursos, tanto internos como externos de las agencias internacionales. 

OBJETIVOS: 

Capacitar a los participantes en la formulación y evaluación de proyectos de 
desarrollo en salud y seguridad social, teniendo como eje consideraciones con 
respecto a las factibilidades económica, técnica, socio-cultural, financiera, física 
e institucional de los mismos. 

Familiarizar a los participantes con los conceptos de inversión eficiente de los 
recursos sociales. 

Familiarizar a los participantes con técnicas de análisis económico aplicadas a la 
evaluación de proyectos de inversión en infraestructura, proyectos de desarrollo 
institucional y recursos humanos, asignación eficiente de recursos, métodos de 
formulación y evaluación presupuestal, y aplicación de técnicas de costo-
efectividad. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios de las instituciones de salud y seguridad social, responsables de proyectos 
de inversión en infraestructura, proyectos de desarrollo institucional y recursos humanos, 
y en general, de la asignación eficiente de recursos a programas institucionales. 



DIVISION DE ADMINISTRACION 



CURSO ADMINISTRACION DE PERSONAL 
del 7 al 25 de febrero 
del 7 al 25 de noviembre 

PROPOSITOS 

Preparar en esta materia a los responsables de la función de administración de recursos 
humanos de las instituciones de seguridad social, bajo un enfoque de modernidad y 
excelencia. 

Proporcionarles elementos técnicos que les permitan optimizar el proceso de selección, 
contratación, capacitación y desarrollo de los recursos humanos de las instituciones de 
seguridad social. 

OBJETIVOS 

- Describir y aplicar los nuevos conceptos de Administración de Personal. 
- Elaborar casos de estudio para la enseñanza de la Administración de Personal. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios que realicen la función de Administración de Personal en las instituciones 
de seguridad social. 
Poseer licenciatura en cualquiera de las disciplinas económico administrativas o ciencias 
sociales. Dos años de experiencia en el puesto. 



CURSO GERENCIA Y CALIDAD TOTAL 
Del 11 al 29 de abril 

PROPOSITOS 

Preparar a los funcionarios y ejecutivos de la seguridad social para distinguir y aplicar los 
conceptos de Gerencia y Calidad Total. 

OBJETIVOS 

Analizar las principales teorías de la calidad. 
Conocer y diseñar un sistema administrativo que permita el mejoramiento 
permanente de la calidad y productividad en los servicios que otorgan las 
instituciones de seguridad social. 

DIRIGIDO A: 

Personal que realice funciones directivas y/o de supervisión de los servicios que se 
otorgan en las instituciones de seguridad social. Poseer licenciatura en cualquiera de las 
ramas económico administrativa o ciencias sociales. Contar con dos años de experiencia 
en el puesto. 

EsiBuo I 	DEL 	i. s • s- 



SEMINARIO LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS 
PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA - 
Del 2 al 6 de mayo (fecha sujeta a cambios) 

PROPOSITOS 

Analizar la situación de los pueblos indígenas de América desde la perspectiva 
actual de la seguridad social. 
Generar un espacio de análisis que permita la elaboración de propuestas 
integrales que se difundirán entre gobiernos, organismos de seguridad social, 
agencias internacionales y las propias organizaciones indígenas de América. 
Formular una Declaración que contenga los resultados y acuerdos del seminario. 

OBJETIVOS 

Reconocer e identificar los derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas de América. 
Reconocer, identificar y valorar las acciones emprendidas por los organismos e 
instituciones de seguridad social en los pueblos indígenas del Continente 
Americano. 
Discutir posibilidades y limitaciones de la seguridad social frente a las demandas 
de los pueblos indígenas. 
Proponer estrategias concretas en el campo de la seguridad social con aplicación 
específica a los pueblos indígenas de América. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios de gobierno y de organismos no gubernamentales. 
Expertos de las instituciones de seguridad social de los países que cuentan con 
importantes núcleos de población indígena. 
Investigadores interesados en el tema. 
Representantes de agrupaciones indígenas. 



DIPLOMADO ADMINISTRACION Y DIRECCION HOSPITALARIA 
Del 6 de junio al 15 de julio 

PROPOSITOS 

Proporcionar a los directivos de los hospitales los elementos técnicos y metodológicos 
que favorezcan su desempeño gerencial. 

OBJETIVOS 

Analizar las conductas directivas apropiadas para el logro de la eficacia 
organizacional dentro del hospital. 
Elaborar un diagnóstico situacional de su área de influencia hospitalaria. 
Proponer programas de acción que apoyen su desempeño profesional. 

DIRIGIDO A: 

Quienes desempeñen un puesto directivo en un hospital de la seguridad social 
americana. Contar con dos años de experiencia-en el puesto. Poseer licenciatura en 
cualquiera de las ramas económico administrativa o de ciencias sociales. 



CURSO ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL 
Del 25 de julio al 26 de agosto. 

PROPOSITOS 

Proporcionar a los responsables de los servicios de trabajo social de las instituciones de 
seguridad social los elementos técnicos y metodológicos que favorezcan su desempeño 
gerencial. 

OBJETIVOS 

Analizar las conductas directivas apropiadas para el logro de la eficacia 
organizacional. 
Elaborar un diagnóstico situacional de su área de influencia 
Proponer programas de acción que apoyen su desempeño profesional. 

DIRIGIDO A: 

Quienes desempeñen un puesto directivo en los servicios de trabajo social de una 
institución de seguridad social. Contar con dos años de experiencia en el puesto. Poseer 
licenciatura en cualquiera de las ramas económico administrativa o de ciencias sociales. 



CURSO CONTROL DE GESTION PARA DIRECTIVOS 
Del 19 de septiembre al 14 de octubre 

PROPOSITOS 

Analizar el proceso de control para la gestión efectiva de las instituciones de 
seguridad social. 
Elaborar propuestas integrales para el diseño e interpretación de indicadores. 

OBJETIVOS 

Reconocer e identificar los principios para la obtención de indicadores de 
productividad. 
Discutir posibilidades y limitaciones de los sistemas de información existentes para 
el control de gestión en las instituciones de seguridad social. 
Proponer estrategias concretas en el manejo de información para la toma de 
decisiones. 

DIRIGIDO A: 

Personal que realice funciones directivas y/o de supervisión de los servicios que se 
otorgan en las instituciones de seguridad social. Poseer licenciatura en cualquiera de las 
ramas económico administrativa o ciencias sociales. Contar con dos años de experiencia 
en el puesto. 



DIVISION JURIDICO SOCIAL 



SEMINARIO INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MODELOS 
AMERICANOS 
Del 4 al 8 de abril 

PROPOSITOS: 

Coadyuvar a la revisión de los sistemas de seguridad social, analizar la normativa, desde 
las bases constitucionales hasta la articulación de los sistemas a nivel nacional. 

Emplear enfoques comparativos en la seguridad social de América y en la normativa 
internacional 
Complementar destrezas y habilidades para el personal que desempeña funciones 
vinculadas con la aplicación de las disposiciones legales. 

OBJETIVOS: 

Identificar los mínimos de seguridad social en la doctrina y en la práctica. 
Comparar acciones comunes jurídicas en la seguridad social 
Elaborar una investigación enfocada a la operación de la seguridad social con referencia 

a las disposiciones legales 
Construir elementos comparativos inter-países 

DIRIGIDO A: 

Abogados con nivel directivo y medio y con experiencia mínima de 2 años en instituciones 
de seguridad social, asi como a otros profesionales de otras disciplinas con intereses 
afines a los objetivos del Seminario: médicos, administradores, economistas y otros. 



CURSO LEGISLACION EN SALUD. CIESS/OPS-OMS (Sujeto a cambio de fecha por 
la OPS) 
Del 18 al 29 de julio 

PROPOSITOS: (Propuesta preliminar, se elaborarán en conjunto con la OPS) 

Actualizar al personal del sector salud de los países americanos, a través de 
enfoques integrales en la discusión y entendimiento de las políticas y los modelos 
de salud y sus bases legales. ' 
Apoyar habilidades y destrezas básicas para el personal responsable de 
programas integrales de seguridad social y/o de salud, con miras a la extensión 
de cobertura. 
Debatir las políticas y los modelos de salud dentro de la conceptualización de la 
seguridad social moderna y la acción internacional. 

OBJETIVOS: 

Identificar la legislación básica del sector salud en los países americanos. 
Valorar los enfoques de extensión de cobertura y las acciones de concertación 
intra e inter sectorial 
Construir indicadores de cobertura. 
Elaborar un estudio comparativo inter-países en materia de cobertura con 
referencia al la legislación básica. 
Debatir los modelos de salud. 
Definir una estrategia de cobertura gradual en base a la revisión de la legislación 
de seguridad social. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios a nivel directivo de los ministerios de salud e instituciones de 
seguridad social responsables de la formulación de programas de seguridad 
social, así como a profesionales de otras disciplinas con intereses afines a los 
objetivos del Curso: abogados, médicos, economistas, administradores, con 
experiencia mínima de 3 años en el desempeño de sus funciones. 



VII DIPLOMADO: EN SEGURIDAD SOCIAL.ESTUDIOS COMPARATIVOS 
Del 17 de octubre al 25 de noviembre 

PROPOSITOS: 

Contribuir a la construcción de elementos comparativos de seguridad social en los países 
americanos, para apoyar proyectos de revisión de los sistemas y articulación de los 
mismos en acuerdos internacionales. 
Apoyar los enfoques contemporáneos de la seguridad social, articulada con políticas 
económicas y sociales del Continente Americano. 
Precisar el carácter integral de la seguridad social y de sus modelos, a través de 
enfoques multidisciplinarios del marco jurídico, administrativo, financiero y de 
otorgamiento de prestaciones y servicios. 
Complementar habilidades y destrezas básicas para dirigir programas integrales en el 
área de competencia del educando. 
Apoyar las acciones educativas en el campo de especialización y de investigación en 
seguridad social. 

OBJETIVOS: 

Explicar las variables socioeconómicas que afectan a la seguridad social. 
Identificar los mecanismos de transformación de los_seguros sociales hacia la seguridad 
social. 
Comparar prioridades en seguridad social. 
Interpretar las variables en la elaboración de planes integrales de seguridad social. 
Seleccionar opciones a corto, mediano y largo plazo en programas integrales de 
seguridad social. 
Elaborar una investigación comparativa sobre problemas significativos en seguridad 
social. 
Reafirmar la identificación del educando con los valores y principios que sustenta la 
seguridad social. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios y/o gerentes de nivel directivo y medio con resposabilidades en la 
formulación de programas integrales de seguridad social, que cuenten con experiencia 
mínima de 3 años: abogados, médicos, sociólogos, economistas, administradores y otros 
profesionales con intereses afines a los objetivos del Diplomado. 
Egresados de los cursos del CIESS referentes a seguridad social integral. 



SEMINARIO: INTERNACIONALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Del 7 al 9 de diciembre 

PROPOSITOS: 

Discutir la seguridad social moderna en sus relaciones con políticas económicas 
y sociales en el Continente Americano, precisando sus avances y sus retos en el 
marco de acuerdos internacionales y en su articulación actual. 
Debatir en el campo internacional, el carácter de los modelos americanos de 
seguridad social, el papel de los organismos internacionales y el marco de 
referencia de sistemas avanzados en la región. 
Revisar las variables que vinculan la seguridad social y los modelos económicos 
de los países de la región. 
Comprender el papel del sector público y privado en las opciones a corto y 
mediano plazo de la seguridad social. 

OBJETIVOS: 

'Examinar las variables socio-económicas que afectan a la seguridad social. 
Construir prospectivas de la seguridad social en la reciprocidad del trato y en los 
acuerdos subregionales. 
Valorar las opciones viables en los programas prioritarios de la seguridad social. 
Analizar los procesos de articulación de la seguridad social y los modelos 
económicos. 
Delimitar el papel de los sectores público y privado en las opciones de la 
seguridad social. 

DIRIGIDO A: 

Personal de nivel directivo y medio de las instituciones de seguridad social que 
cuenten con una experiencia mínima de 3 años y sean profesionales en cualquier 
disciplina afin a los objetivos del Seminario. 
Egresados de los cursos del CIESS referentes a seguridad social integral. 
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DIVISION DE MEDICINA SOCIAL 
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CURSO LATINOAMERICANO ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS. 
Del 7 de febrero al 4 de marzo 

PROPOSITOS. 

Desarrollar vocación de servicio en la seguridad social de acuerdo a la realidad socio-
económica. 

Complementar habilidades y destrezas básicas para dirigir las actividades del área de 
competencia (hospital o clínica). 

Llevar a cabo acciones directivas que repercutan en un mejor estado de salud de la 
población asegurada, dentro del marco de la eficiencia. 

Aumentar hábitos de estudio para mejorar capacidad ejecutiva y papel de líder. 

OBJETIVOS. 

Identificar el contexto social del área de responsabilidad. 

Elaborar un proyecto genérico (tesina) en relación a problemas del área de 
responsabilidad. 

Dirigir integración de un grupo de trabajo. 

Seleccionar las fuentes de información útiles para el proceso de dirección y la toma de.  
decisiones. 

Identificar los distintos estilos de dirección. 

Aplicar modelos de evaluación: 

Desarrollar planes de acción futuros aplicando lo aprendido en el curso y basados en el 
proyecto elaborado. 

DIRIGIDO A. 

Médicos cirujanos con alguno de los cargos siguientes: director, subdirector, jefe de división, jefe 
de servicio, jefe de consulta externa o sus equivalentes, así como a expertos acreditados en la 
Comisión Americana Médico Social. 

Profesionales de otras disciplinas que participen en la organización y funcionamiento de los 
servicios médicos. 



CURSO MEDICINA PREVENTIVA. 
Del 28 de febrero al 25 de marzo 

PROPOSITOS: 

Ampliar los conocimientos básicos de medicina preventiva aplicada a los sistemas de 
seguridad social. 

Desarrollar vocación de servicio de acuerdo a la realidad socio-económica. 

Incrementar las actividades de medicina preventiva en el área de trabajo y por 
consecuencia en la institución correspondiente. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el área de responsabilidad. 

Aumentar el hábito de estudio y de investigación para incrementar la capacidad 
profesional. 

OBJETIVOS: 

Practicar la realización de un análisis situacional en un área geográfica. 

Elaborar programas de medicina preventiva en relación a los padecimientos que afectan 
a la población en el área de trabajo. 

Organizar la participación multidisciplinaria en los programas de medicina preventiva. 

Analizar los resultados de los programas para decidir las modificaciones pertinentes. 

Practicar el uso de las principales herramientas tecnológicas (computadora) para facilitar 
las actividades de la práctica diaria. 

DIRIGIDO A: 

Médicos que desempeñen su trabajo en el área de la medicina preventiva o la epidemiología; 
que realicen actividades de investigación en epidemiología o desempeñen cargos dentro del 
cuerpo de gobierno de una unidad de atención médica. 



SEMINARIO PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DE ATENCION DEL NIÑO DE Y EN LA CALLE 
Del 16 al 20 de mayo 

PROPOSITOS: 

Elevar la conciencia acerca del papel determinante que juega el menor de hoy en el 
mundo del mañana. 

Ofrecer una visión realista de la situación de salud del niño de y en la calle. 

Estimular la investigación y la acción interinstitucional en beneficio del niño de y en la 
calle. 

Provocar a la vocación de servicio, ante la realidad social y económica del niño de y en 
la calle. 

OBJETIVOS: 

Enunciar los antecedentes histórico-sociales que dieron lugar a la problemática del niño 
de y en la calle. 

Integrar un diagnóstico general acerca de la situación de salud del niño de y en la calle. 

Comentar los programas y alternativas actuales para el niño de y en la calle. 

Discutir posibilidades y limitaciones para atender al niño de y en la calle a partir de algún 
esquema de seguridad social o de solidaridad social. 

DIRIGIDO A: 

Investigadores abocados al problema del niño de y en la calle. 

Directivos de instituciones de seguridad social involucrados en la atención del niño de la 
calle. 

Funcionarios de instituciones sociales con programas de protección o ayuda al niño de 
la calle. 

Personal directamente encargado de otorgar servicios de apoyo al niño de la calle. 

En todos los casos los participantes al seminario deberán tener grado de licenciatura ó 2 años 
mínimos de experiencia en el manejo analítico y operativo del tema en cuestión. 



CURSO INFORMATION TECHNOLOGY 
Del 30 de mayo al 17 de junio 

PROPOSITO: 

Analizar los elementos tecnológicos que conforman los sistemas de información y que 
permiten tomar decisiones adecuadas . 

OBJETIVOS: 

Identificar las caracteristicas de las organizaciones y sus necesidades de información. 

Definir el ciclo de vida de los sistemas de información y su relación dentro de la 
• organización para la adecuada toma de decisiones. 

Proponer un trabajo integrado con el personal experto de las diversas áreas funcionales 
que participa en el diseño de un sistema de información de la salud institucional. 

Establecer una comunicación permanente entre el personal encargado de los programas 
de información de la salud de las instituciones de seguridad social de los países del 
caribe. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios que interviene en la toman decisiones y que estan en continuo contacto con los 
sistema de información y expertos en información de las instituciones de seguridad social det 
caribe de habla inglesa. 



SEMINARIO LATINOAMERICANO ATENCION SOCIAL A LA TERCERA EDAD. 
Del 4 al 8 de julio 

PROPOSITO: 

Discutir experiencias e información para establecer programas viables que den respuestas 
a satisfacer las necesidades prioritarias de la tercera edad. 

OBJETIVOS: 

Identificar las necesidades prioritarias de la población de la tercera edad, según el 
contexto social, económico y cultural. 

Examinar los problemas genéricos que presenta la población de la tercera edad. 

Analizar las opciones para solucionar los problemas genéricos de la tercera edad. 

Proponer programas viables que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la tercera 
edad. 

DIRIGIDO A: 

Médicos, cirujanos, geriatras, rehabilitadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos, licenciados 
en trabajo social, enfermería y profesiones afines. 

Funcionarios de la seguridad social que interactúan con los anteriores en los programas de 
atención social a la tercera edad. 



SEMINARIO: INVESTIGACION EN ECONOMIA DE LA SALUD (CIESS/OPS/BM) 
Del I al 5 de agosto 

PROPOSITOS: 

Proporcionar un foro a funcionarios de alto nivel de las entidades de seguridad social, ministerios 
de salud, de planificación y de finanzas junto con representantes de universidades y centros de 
capacitación e investigación para que puedan examinar e intercambiar puntos de vista sobre los 
conceptos, los problemas y las técnicas de los aspectos económicos de la salud en América 
Latina. 

OBJETIVOS: 

Determinar la demanda de un programa de seminarios nacionales; esbozar un programa de 
investigación y formación nacional; intercambiar información sobre los intereses de las 
instituciones participantes en el programa actual de investigación; y, fortalecer e impulsar la red 
regional sobre economía de la salud. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios de alto nivel de los ministerios de salud, planificación y finanzas y entidades de 
seguridad social. Funcionarios de universidades y centros de enseñanza e investigación 
interesados en analizar y atender las necesidades de formación e investigación en economía y 
financiamiento de la salud. Funcionarios de instituciones financieras internacionales que estén 
interesadas en contribuir al desarrollo de programas de capacitación e investigación. 



CURSO: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA CON ENFASIS EN LAS 
CENTRALES DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION (CEYE). 
Del 8 de agosto al 2 de septiembre 

PROPOSITOS: 

Proponer técnicas e instrumentos que favorezcan la simplificación administrativa y 
garanticen un óptimo y racional uso de los recursos disponibles. 

Analizar el estado actual de un Departamento de (CEYE) y proponer acciones que 
mejoren los recursos físicos instalados, equipamiento y procedimientos para la 
esterilización. 

OBJETIVOS: 

Aplicar estrategias para el logro de una administración moderna y racional de los recursos 
que se controlan en una "CEYE". 

Aplicar con bases científicas cada uno de los elementos del proceso administrativo en la 
organización e integración de una "CEYE". 

Formar profesionales en estudios y tecnología de esterilización que garanticen la calidad 
de la atención que se proporciona a la población que es atendida. 

Analizar las funciones que tiene una "CEYE" en el proceso de la atención y su impacto 
económico dentro de los servicios de salud. 

DIRIGIDO A: 

Subjefes, jefes de piso, enfermeras especialistas y generales. 



CURSO: SISTEMAS DE INFORMACION EN LA ATEN.CION DE LA SALUD. 
Del 29 de agosto al 9 de septiembre 

PROPOSITO: 

Analizar las características de un sistema de información de la salud que permita tomar 
decisiones de impacto. 

OBJETIVOS: 

Analizar los sistemas de información de la salud que funcionan en países de alto grado 
de desarrollo. 

Identificar las necesidades de información de la atención de la salud en las instituciones 
de seguridad social americanas. 

Proponer un trabajo integrado con el personal experto de las diversas áreas funcionales 
que participa en el diseño de un sistema de información de la salud institucional. 

Definir las características de los sistemas de información de la salud más útiles para la 
seguridad social americana. 

Establecer una comunicación permanente entre todos los programas de información de 
la salud de las instituciones de seguridad social. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios que toman decisiones con un sistema de información de la salud y expertos en 
información de las instituciones de seguridad social. 



SEMINARIO: LAS REFORMAS DE LA ATENCION A LA SALUD (CIESS/OPS/BM) 
Del 5 al' 9 de septiembre 

PROPOSITOS: 

El Seminario proporciona una oportunidad para examinar la experiencia de las reformas de los 
servicios de salud en el mundo y en especial en los países de la región americana. 

OBJETIVOS: 

Analizar el impacto de las reformas de la atención a la salud introducidas o en proceso 
de implementación, desde el punto de vista de los funcionarios de los servicios de salud -
administradores y médicos- e investigadores. 

Analizar las diferentes experiencias internacionales sobre las reformas radicales o 
innovaciones en los servicios de salud y estimular la discusión sobre posibles opciones 
para los países de la región a la luz de sus propias características. 

DIRIGIDO A: 

El Seminario esta diseñado para funcionarios de las instituciones de seguridad social, ministerios 
de salud, finanzas y planeación involucrados en la administración y diseño de políticas. Asimismo 
a investigadores y académicos con interés en la practica y política de salud. 



CURSO: PROMOCION DE LA SALUD (CIESS-OPS/OMS). 
Del 3 al 28 de octubre 

PROPOSITOS: 

Analizar las diferentes estratégias que se aplican en los programas de promoción de la 
salud en las instituciones de seguridad social americanas. 

Proponer estrategias para mejorar la salud de la población. 

OBJETIVOS: 

Analizar el interés político en la promoción de la salud. Describir el impacto de la calidad 
de vida en las diferentes clases socio-económicas. 

Evaluar desde el punto de vista de la economía de la salud el valor de la vida y la 
muerte. 

Establecer la relación entre estilos de vida y factores de riesgo evitables. 

Analizar las conductas profesionales en la operación actual de los sistemas de atención 
médica. 

Evaluar la promoción de salud en centros laborales y educativos. 

Analizar el desarrollo comunitario y la acción municipal en la promoción a la salud. 

Describir la importancia del autocuidado de la salud. 

Establecer los compromisos de la seguridad social en la promoción de la salud. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios de la seguridad social americana que toman decisiones sobre atención médica 
integral o específicamente, sobre programas de promoción de la salud. Directivos de instituciones 
de salud pública, docentes universitarios y representantes de organismos interesados en el tema. 



CURSO-TALLER: EL COSTO EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE SALUD (CIESS-OPS-
BM) 
Del 31 de octubre al II de noviembre 

PROPOSITOS: 

Reconocer la relevancia de la evaluación económica para la gestión sanitaria y para la 
asignación y uso eficiente de los recursos. 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al análisis de los costos y las consecuencias de los tratamientos y programas de salud 
para priorizar aquellos mas competitivos en términos del logro de un máximo beneficio social 
derivado un presupuesto limitado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Analizar criticamente los estudios de evaluación económica y determinar su validez 
científica. 

Identificar y discutir las conclusiones de un estudio para la toma de decisiones. 

Diseñar los objetivos y características generales de una evaluación económica para 
responder a un problema especifico. 

Elaborar un proyecto de protocolo de investigación sobre el análisis costo-efectividad. 

DIRIGIDO A: 

Médicos y economistas de la salud y cualquier otro profesional de las instituciones de seguridad 
social, los ministerios de salud, planeación y finanzas, universidades y centros de investigación 
que tengan la necesidad de analizar alternativas de tratamientos y programas de salud para 
apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas de salud. 



DIVISION DE SALUD EN EL TRABAJO 



CURSO-TALLER PROGRAMACION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Del 28 de Febrero al 11 de Marzo. 

PROPOSITOS: 

Contribuir a la instrumentación de programas y políticas de salud y seguridad en 
el trabajo de las instituciones miembros de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social. 

Apoyar a las instituciones de seguridad social en el desarrollo de planes y 
programas de salud en el trabajo. 

Introducir a los participantes en los conceptos, métodos y técnicas de la 
planeación y programación de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, 
para que participen en la instrumentación de políticas de prevención nacionales. 

OBJETIVOS: 

Aplicar la metodología de salud, higiene y seguridad en la identificación y 
evaluación de los factores de riesgo presentes en el medio ambienté laboral. 

Aplicar los principios de la planeación en la solución de los problemas de salud 
y seguridad en el trabajo. 

Formular programas de prevención en base a un diagnóstico de la situación de 
salud y seguridad de una población trabajadora. 

DIRIGIDO A: 

Médicos, ingenieros, administradores y licenciados que tengan relación con la salud y 
seguridad de los trabajadores, interesados en los aspectos de programación aplicados 
a la prevención. Técnicos en salud y seguridad con experiencia mínima de 5 años en 
aspectos relacionados con la promoción y prevención. 



CURSO-TALLER: FUNDAMENTOS DE HIGIENE EN EL TRABAJO 
Del 18 al 29 de Abril. 

PROPOSITOS: 

Incrementar el número de profesionales y técnicos _en el área de la higiene 
industrial en las instituciones de seguridad social. 

Proponer las medidas preventivas a los problemas de higiene y seguridad dentro 
de los centros de trabajo. 

OBJETIVOS: 

Revisar los antecedentes y el desarrollo de esta disciplina en el mejoramiento de 
las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Aplicar la metodología de la higiene en el trabajo con un enfoque sistemático para 
relacionar las condiciones ambientales de trabajo y los posibles daños a la salud. 

Identificar las técnicas y métodos para la evaluación y monitoreo de los 
principales factores de riesgo físicos y químicos, presentes en el ambiente de 
trabajo. 

DIRIGIDO A: 

Ingenieros, médicos, técnicos en salud y seguridad, biólogos y otros profesionales o 
técnicos con experiencia que realicen actividades preventivas y de mejoramiento de las 
condiciones y medio ambiente de trabajo. 



CURSO EPIDEMIOLOGIA APLICADA A LA SALUD EN EL TRABAJO 
Del 18 al 29 de Julio. 

PROPOSITOS: 

Capacitar a los profesionales y técnicos dedicados a prevenir los accidentes y 
enfermedades de trabajo de las instituciones de seguridad social, sobre la 
metodología epidemiológica como una herramienta útil en estas actividades. 

OBJETIVOS: 

Identificar los elementos que conforman el método epidemiológico en general. 

Describir los principales estudios epidemiológicos dentro del contexto de la salud 
en el trabajo . 

Analizar los problemas de salud de los trabajadores por medio de la epidemiología 
laboral. 

Aplicar el método epidemiológico para el estudio, análisis y prevención de la 
problemática de salud y seguridad de los trabajadores. 

DIRIGIDO A: 

Médicos, ingenieros y técnicos con experiencia mínima de tres años dentro del área de 
la salud y seguridad en el trabajo. 



CURSO GENERAL DE SALUD EN EL TRABAJO 
Del 03 al 28 de Octubre. 

PROPOSITOS: 

Capacitar al personal profesional y técnico para un mejor desempeño en sus 
actividades de prevención y promoción en las instituciones de seguridad social o 
centros laborales. 

Desarrrollar en los educandos habilidades que les permitan la detección, 
prevención y control de los problemas de salud y seguridad en el trabajo y de 
manera coordinada entre Instituciones de Seguridad Social, ministerios de trabajo 
y salud de cada país participante. 

OBJETIVOS: 

Identificar los elementos más importantes que conforman la salud en el trabajo, 
desde el punto de vista multi e interdisciplinario. 

Revisar los principales factores de riesgo que conforman las condiciones y 
ambiente de trabajo. 

Analizar el origen y la evolución de los problemas de salud de la población 
trabajadora. 

Proponer medidas preventivas desde el punto de vista multidisciplinario. 

DIRIGIDO A: 

Médicos, ingenieros, licenciados en administración, psicología y sociología, técnicos en 
higiene y seguridad, enfermeras, trabajadoras sociales y otros profesionales o técnicos 
que realicen actividades afines al contenido del curso. 



SEMINARIO TRABAJO Y SALUD MENTAL 
Del 21 al 25 de Noviembre. 

PROPOSITOS: 

Discutir los problemas relativos a la situación laboral de la mujer, su salud mental 
corno consecuencia de los procesos de producción. 

OBJETIVOS: 

Describir las condiciones laborales que impone el contexto socio-económico actual 
sobre la mujer trabajadora. 

Analizar los problemas de salud mental y carga psíquica y su relación con las 
condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Proponer acciones concretas para la promoción de la salud y prevención 
relacionados con la salud mental y el trabajo de la mujer. 

DIRIGIDO A: 

Funcionarios de la seguridad social en salud y seguridad en el trabajo, economistas de 
la salud, investigadores o educadores sociales 



LABORATORIOS DE COMPUTO 



DIPLOMADO EN DESARROLLO DE APLICACIONES MEDIANTE COMPUTADORAS 
PERSONALES . (PROGRAMA INTENSIVO). 

Del 4 de abril al 3 de junio 

PROPOSITOS: 

Contribuir a la realización mas productiva-  y racional de actividades del área 
administrativa en las instituciones de seguridad social, utilizando los recursos de la 
informática, desarrollando la capacidad del participante para analizar y resolver 
problemas susceptibles de ser manejados mediante computadoras personales. 

OBJETIVOS: 

Identificar la utilidad de los sistemas de información computarizados en 
instituciones que brindan la seguridad social. 

Aplicar las técnicas del análisis estructurado para el diseño de sistemas de 
información en el campo de los servicios administrativos. 

- Construir aplicaciones utilizando las herramientas de la computadora personal. 

- Construir un sistema de información, integrando las técnicas del análisis 
estructurado y las aplicaciones computarizadas. 

Desarrollar un caso práctico para explicar la utilidad y funcionamiento del sistema 
de información para uso en áreas administrativas de las instituciones de seguridad 
social. 

DIRIGIDO A: 

Trabajadores de las instituciones de seguridad social con nivel de licenciatura, que 
requieren diseñar y desarrollar aplicaciones computarizadas. 

.0 



CURSO TALLER: TECNICAS DE AUDITORIA EN INFORMATICA 
Del 5 al 30 de septiembre 

PROPOSITOS: 

Contribuir al aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos de las 
instituciones de seguridad social, difundiendo las técnicas y herramientas para el buen 
manejo y uso adecuado de la información, proporcionando a los participantes la 
metodología y técnicas para auditar desde un centro de cómputo a un sistema de 
información computarizado. 

OBJETIVOS: 

Aplicar las herramientas de auditoría para el análisis de las características del 
ambiente y la seguridad en los que se desarrolla un sistema de información 
computarizado. 

Diseñar y aplicar procedimientos de revisión a los sistemas de cómputo, para 
verificar la eficiencia de los controles instalados. 

Contribuir a la creación de un ambiente que garantice la seguridad y la integridad 
de la información en la organización. 

DIRIGIDO A: 

Auditores internos, externos, contralores, administradores y directivos en general, 
involucrados en actividades de control interno y análisis a sistemas de información 
computarizados. 
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SEMINARIO: LA INFORMATICA EN APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS 
Del 17 al 21 de octubre 

PROPOSITOS: 

En el ámbito de la educación especial, la informática ha ingresado desde hace algún 
tiempo con aportaciones de gran utilidad, el propósito de este primer seminario, es que 
las instituciones invitadas compartan sus ideas y experiencias en el desarrollo 'de 
programas y dispositivos informáticos, que hayan aportado beneficios al desarrollo de 
personas con limitaciones físicas. Aunado a lo anterior, se espera que este everto 
propicie enriquecimiento mutuo e intercambio de los esfuerzos que hacen las 
instituciones para desarrollar a las personas con discapacidades. 

OBJETIVOS: 

Discutir las posibilidades de aumentar los canales de comunicación deficientes, 
en base al desarrollo de software especializado, así como al diseño de 
dispositivos electromagnéticos, que apoyen a las personas con limitaciones 
auditivas y visuales. 

Analizar las estrategias educativas y las técnicas didácticas que apoyan al 
desarrollo de las potencialidades de las personas con discapacidad. 

Intercambiar ideas y experiencias en del desarrollo de los programas informáticos 
que apoyan a la educación especial. 

DIRIGIDO A: 

Pedagogos, educadores, médicos, trabajadoras sociales, asistentes educativos y en 
general a aquellos profesionistas involucrados en el ámbito de la educación especial. 
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