
 

 

 
 

Curso: 4to año 

Materia: Planificación, Organización y Dirección de un Depto. de Registros Médicos 

Período: 1er semestre 

Carga horaria: 4 hs semanales 

Miércoles 15 a 17 hs- Jueves 17 a 19 hs 

 
 

Objetivo general: 
 
  

 
➢ Desarrollar habilidades y competencias para     

planificar, organizar y dirigir una Unidad de       

Registros Médicos en cualquier tipo de      

institución, así como realizar investigaciones en      

cualquier área de asistencia. 

 

Objetivos específicos: 
 

➢ El estudiante debe ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos durante la            

carrera resolviendo problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de           

contextos más amplios o disciplinares contribuyendo a la gestión institucional. 

➢ Analizar las políticas sanitarias del Uruguay y regionales promoviendo un espacio           

reflexivo. 

➢ Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser            

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, en un contexto de investigación. 

 
Contenidos: 

 
 

● Conceptuales: 
 

Unidad I: Los sistemas de salud: hacia una atención integral del individuo 

Unidad II: Las políticas sanitarias nacionales y su impacto 

Unidad III: Gestión en salud y la toma de decisiones 

Unidad IV: Gestión en Registros Médicos: su planificación, organización y dirección. 
 

● Procedimentales: 
 

Observación y descripción de una institución sanitaria 



 

Identificar las características de una institución particular en el contexto sanitario nacional 

Interpretación y resolución de problemas 

Organización de un sector o unidad de Registros Médicos 

Análisis, comparación y presentación de variables estadísticas de salud 
 
  



 

 
● Actitudinales: 

 
Desarrollo de una actitud crítica frente a los fenómenos sanitarios 

Sensibilización respecto a la comunicación empática con el usuario y el equipo de salud 

Autorreflexión como profesional participativo y comprometido con su rol dentro de la institución 
sanitaria. 

 
 

Metodología: 
 
 
 

Del docente Del estudiante 
● Los contenidos conceptuales serán    

abordados con un enfoque temático     
siguiendo una secuencia   
planificada. Estos contenidos serán    
articulados con observaciones,   
análisis e intercambios reflexivos    
basados en el estudio de casos. 

● Se utilizarán diferentes estrategias    
metodológicas con el fin de que el       
estudiante construya su 
conocimiento con dinámicas   
individuales y con sus pares. 

● Se trabajará en coordinación con el      
curso de Administración debido a la      
complementación de los temas de     
los programas de ambos cursos. 

● También se implementarán   
espacios colectivos de enseñanza y     
aprendizaje: talleres 
intergeneracionales y/o seminarios 
con invitados de otras profesiones. 

 
 

Estudio de casos 
Taller 

Actividades domiciliarias 
Proyecto de Mejora en un área de 

Registros Médicos 
Artículos 

 
 
 

Requisitos de aprobación: 
 
 

- Mínimo de asistencia: 80% de las clases dictadas 

- Cumplimiento de las actividades planteadas por el docente 

- Realización de dos parciales obligatorios. Cada uno de los parciales tendrá un mínimo de              

aprobación del 50%. Si uno de los parciales no supera el 50% el estudiante deberá rendir                

examen global. 
 
 

Bibliografía (*) 
  

 
(*) La bibliografía está sujeta a cambios, pudiendo ser         
modificada y ampliada con un criterio acorde a la         
dinámica planteada y al acompañamiento del proceso       
de enseñanza y aprendizaje del estudiante. 


