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 PLANIFICACIÓN ANUAL de ASIGNATURA 
Año 2020 

 
MEDICINA VETERINARIA 

 

 

ASIGNATURA : Salud Animal y Salud Pública (SAySP) 

 

De la Asignatura 

Carga horaria total: 70 horas Modalidad: no promocional 

Horas teóricas: 6,5 horas Horas seminarios: 50 horas 

Modalidad especial: La asignatura SAySP se brinda mayormente con la modalidad 
seminarios por esto en la planilla se ha reemplazado “horas prácticas” por “horas 
seminarios”.  
 

Fundamentación 
      

La asignatura Salud Animal y Salud Pública nutre al núcleo de medicina preventiva, 
veterinaria y salud (Resolución ME 1034/2005) promoviendo el desarrollo de la 
competencia  disciplinar que es poseer un amplio conocimiento de salud: animal, 
humana y ambiental y  de dos competencias genéricas como son la diversidad y 
conciencia multicultural y  adaptación al entorno cambiante. 
El desarrollo de estas competencias facultan al veterinario la realización de las 
siguientes actividades reservadas al título profesional: 

 Prescribir, dirigir y certificar todo procedimiento de prevención, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento relativo a la salud  animal. 

 Dirigir y certificar las acciones destinadas a la prevención, el control y la 
erradicación de las enfermedades zoonosis, y la erradicación de plagas, 
vectores y reservorios de agentes patógenos que afecten a los animales y al ser 
humano. 

 Controlar el expendio zooterápicos. 

 Planificar, dirigir, supervisar y certificar el uso, manejo y control sanitario de 
sistemas de producción y productos animales, su transporte, insumos, 
trazabilidad e identificación comercial. 

 Proyectar y dirigir lo referido a higiene, seguridad y control del impacto ambiental 
en lo concerniente a su intervención profesional. 

El propósito de la asignatura es brindar a la comunidad futuros veterinarios con 
competencias que les permitan integrarse como agentes de salud bajo el paradigma 
“Una Salud”. 
 

Aportes específicos al perfil del egresado       

La asignatura Salud Animal y Salud Pública aporta: 

 en el enfoque interdisciplinario porque valora el sentido de integración  de grupos 
que operan sobre un mismo sector de la realidad desde diferentes planos de 
análisis e interpretación.  

 en el enfoque político-social porque utiliza la información y las prácticas que 
identifican los avances del campo optado, en el marco de la realidad nacional, 
regional y local la cual enmarca a las situaciones problema simuladas durante 
los seminarios. 
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 en el enfoque relacionado con las prácticas que tipifican la actividad profesional 
porque aporta idoneidad para operar con razonable nivel de eficacia dentro del 
quehacer profesional. 

 en el enfoque que acentúa el compromiso social  porque prepara a los 
egresados para percibir su preparación en función social y como una 
oportunidad para ser más aportante a los demás, y a desempeñar roles 
protagónicos, especialmente desde la formación adquirida, en todas aquellas 
transformaciones sociales que favorezcan la más plena realización de todos y de 
cada cual.  

 

Objetivos generales 
      

Que el estudiante conozca el proceso salud-enfermedad en grandes poblaciones. 
 

Objetivos específicos 
      

Objetivos conceptuales 
1.  Identificar y seleccionar las herramientas epidemiológicas acordes para determinar 
la distribución y la magnitud de los problemas de salud en las poblaciones humanas y 
animales. 
2. Formular objetivos y metas para resolver problemas de salud. 
3. Saber las acciones de prevención, control y erradicación de las enfermedades para 
resolver los problemas sanitarios.  
4. Conocer e interpretar el marco regulatorio e identificar el ámbito institucional, 
internacional y nacional, existente para la solución de los problemas de salud. 
Objetivos procedimentales 
1. Aplicar los contenidos temáticos desarrollados en los seminarios a problemas de 
salud determinados. 
2. Articular los conocimientos asimilados durante los años de estudio previos. 
3. Adquirir destreza en la búsqueda y lectura de material bibliográfico específico en: 
biblioteca, internet e instituciones relacionadas a la salud tanto pública como animal. 
4. Lograr la resolución de los problemas de salud animal y pública. 
5. Realizar la redacción de un informe. 
Objetivos actitudinales 
1. Generar el concepto de salud de las poblaciones como valor a ser promovido y 
empleado en el ámbito profesional. 
2. Desarrollar el pensamiento crítico constructivo para que luego pueda ser aplicado en 
el ejercicio profesional. 
3. Respetar las consignas metodológicas para el desarrollo de los seminarios. 
 

Prerrequisitos 

Bioestadística. Microbiología. Virología. Parasitología y Enfermedades Parasitarias. 
Inmunología Básica. Enfermedades Infecciosas. Farmacología General. Farmacología 
Especial. Epidemiología Básica. Inmunología Especial. Inspección y Tecnología de los 
Alimentos. 
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Contenidos 
 

Unidad 1 – Salud.   
Salud conceptos y definiciones. Tendencias futuras. Salud pública y salud colectiva. 
Antecedentes. Protomedicato en el Río de la Plata y protoalbéitar.  Función del 
veterinario en la salud pública. Incumbencias del título. Responsabilidad social del 
veterinario. El rol de las instituciones nacionales e internacionales. Los municipios 
saludables.  Las políticas públicas en salud. La bioética. Un mundo una salud. Objetivos 
de desarrollo sostenible de la ONU.  El protocolo de Kyoto.  Declaración universal de 
los derechos del animal. 
 
Unidad 2 - Legislación sanitaria.  
Antecedentes. Ley, decreto, resolución y ordenanza.  Ley de policía sanitaria de los 
animales domésticos Nº 3959. Ley provincial de control de la rabia canina Nº 8056/73. 
Resoluciones del ministerio de salud de la Nación. Resoluciones del SENASA. El 
código penal y la salud pública.  Código rural de la provincia de Buenos Aires. Código 
zoosanitario internacional. Códex alimentario. Reglamentaciones sanitarias de 
acuerdos comerciales regionales.  Normas sanitarias y fitosanitarias de la Organización 
Mundial de Comercio. 
 
Unidad 3 - Métodos de combate a las enfermedades transmisibles. 
Prevención: higiene ambiental, cuarentenas exteriores, educación para la salud, 
diagnóstico precoz, vigilancia epidemiológica. Control: inmunización masiva y 
estratégica, cuarentenas interiores, desinfección, control de vectores y reservorios, 
vigilancia epidemiológica. Erradicación: rifle sanitario, eliminación de vecto¬res y 
reservorios, desinfección final, indemnizaciones, vigilancia epidemiológica.  
 
Unidad 4 - Vigilancia epidemiológica en salud.  
Información básica necesaria. Componentes operacionales. Vigilancia activa y pasiva. 
Caso y brote. Notificación obligatoria y espontánea. Organización e interpretación de 
datos.  Censos, muestreos, recolecciones y encuestas. Indicadores epidemiológicos y 
productivos. Recomendaciones. Sistemas de vigilancia epidemiológica de 
enfermedades. Microcaracterización.  Sistemas de vigilancia internacional (el 
SIVCONT).  Sistemas de vigilancia nacional (el SINAVE). Noción de dato. Unidad 
centinela. 
 
Unidad 5 - Zoonosis.  
Definición. Clasificación según las pautas establecidas por la OMS. Factores 
socioeconómicos. Geografía sanitaria. Descripción de zoonosis en particular, estructura 
y cadena epidemiológica.  Transmisibilidad. Control en el hombre y los animales.  
Sistema de selección en el control de enfermedades.  Profilaxis. 
 
Unidad 6 - Educación para la salud.   
Declaración de Alma Ata. Carta de Ottawa. Atención primaria de la salud. Acciones de 
salud. Prevención primaria. Prevención secundaria. Prevención terciaria. Educación 
para la Salud. Participación de la comunidad.  
 
Unidad 7 - Planificación.  
Historia y antecedentes. Planificación en salud animal. Planificación normativa y 
estratégica.  Etapas de la planificación. Diagnóstico de situación. Componentes. Tipos 
de diagnóstico. Formulación. Objetivos. Metas. Estrategias. Actividades. Ejecución. 
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Evaluación. Reformulación. Críticas a la planificación normativa. Modelo analítico 
causal. Árbol de problemas y de soluciones. Modelo de control de las enfermedades. 
Plan. Programa. Proyecto. 
 
Unidad 8 - Higiene ambiental: Agua.  
Provisión de agua para consumo humano. Captación de agua en zonas urbanas y 
rurales. Medidas de prevención en la perforación de pozos. Clorinación. Deposición de 
excretas. Tratamiento de aguas residuales. Construcción de letrinas. Sistemas de 
evacuación semidinámicos y dinámicos. Redes cloacales e industriales. 
 
Unidad 9 - Higiene ambiental: Desinfección.  
Desinfección profiláctica.  Desinfección concurrente. Desinfección final. Desinfectante, 
antiséptico, desodorante. Propiedades. Concentración. Resistencia. Influencia del 
medio. Temperatura de la solución. Factores que determinan la efectividad de las 
desinfecciones. Normas para la utilización de los desinfectantes. 
 
Unidad 10 - Higiene ambiental: Plagas urbanas y rurales.  
Estrategias de lucha. Gestión ambiental. Desinsectación. Programas sanitarios. 
Programa de control integrado de artrópodos. Control ambiental. Control biológico de 
larvas y adultos. El índice Breteu.  Uso de insecticidas clorados, fosforados.  Riesgos y 
prohibiciones.  Carbamatos, piretrinas. Desratización. Normas de seguridad industrial y 
doméstica. Uso de fumígenos y raticidas tóxicos o anticoagulantes. 
 
Unidad 11 - Protección Civil.  
Autoridades nacionales, provinciales y municipales. Legislación acerca de Protección 
Civil. Rol del veterinario en la Protección Civil. Actuación ante emergencias. Actuación 
ante catástrofes. Actuación ante una calamidad. 

 
 

Integración de contenidos con otras asignaturas de la carrera posteriores en el 
Plan de Estudios 

Contenidos Asignaturas relacionadas 

 
Programación y 
Administración Sanitaria 

 Epidemiología Aplicada 

 Práctica Diagnóstica 

 Manejo Sanitario  

 
Legislación, educación y 
extensión sanitaria de los 
alimentos 

 
Saneamiento en la 
industria alimentaria 

 
Operaciones sanitarias del 
proceso de los alimentos 

 
Inspección de productos 
pesqueros 

 
Inspección de leche y 
subproductos lácteos 

 
Inspección de carnes y 
subproductos cárneos 
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Legislación de animales 
acuáticos 

 

Metodología de trabajo 
 

En la pestaña material de estudio de la página de la asignatura está disponible para los 
estudiantes (con cinco a seis días de antelación) la guía de estudio para comprender el 
contenido que se desarrollará durante cada seminario. Durante los seminarios se 
realiza una introducción teórica al contenido y una etapa de resolución de situaciones 
problema. En la introducción teórica hay secciones expositivas con  intercambio de 
ideas y aclaraciones a las inquietudes que surjan. Finalizada esta introducción se divide 
el grupo en dos comisiones para resolver las situaciones problema. Cada una de las 
comisiones se divide en cuatro subcomisiones de consulta, una por cada docente. 
Mientras una de las comisiones resuelve las situaciones problema la otra comisión 
toma una hora y media de descanso. Finalizada la etapa de resolución de problemas de 
la primera comisión ingresa la segunda comisión y la primera comisión toma la hora y 
media de descanso. Cada estudiante entrega un informe donde está redactada la 
resolución de las situaciones problema. El cronograma se organiza en 10 seminarios 
totales de los cuales tres son destinados a trabajar con docentes invitados internos y 
externos y los siete restantes corresponden a los contenidos: Salud, Legislación 
sanitaria, Métodos de combate a las enfermedades transmisibles: Control, Métodos de 
combate a las enfermedades transmisibles: Control: Prevención, Educación sanitaria y 
atención primaria de la salud, Planificación y Vigilancia epidemiológica.  
Metodología de Evaluación: 
Los informes de los seminarios son individuales y son evaluados por el equipo docente 
en una reunión de equipo durante la cual se redacta un informe de devolución el cual es 
brindado en el seminario siguiente a cada una de las comisiones. Esta devolución 
explica los errores detectados en los informes y además es de utilidad para que el 
estudiante pueda autoevaluar su grado de avance.  
También se toma un examen parcial con preguntas de respuesta breve. Las respuestas 
correctas del examen parcial son publicadas por la cátedra en el transcurso del mismo 
día que el parcial se rinde así los estudiantes pueden autoevaluarse. El parcial es 
aprobado con un 50% de respuestas correctas, condición que se informa a los 
estudiantes en numerosas oportunidades de la cursada y antes de ingresar al aula el 
día del parcial.  
Además se realizan actividades de metaevaluación dado que los resultados de los 
seminarios y de los parciales son utilizados para guiar la labor docente. Luego de 
realizar la corrección de los parciales los resultados de cada parcial se sistematizan en 
planillas de cálculo agrupándolos por tema y por estudiante. En las mismas se consigna 
el nombre de cada estudiante, el número de preguntas respondidas, la puntuación 
obtenida en cada una de las preguntas y por sumatoria se obtiene la nota. Esta forma 
de sistematizar la información permite conocer cuáles fueron las preguntas que 
ofrecieron mayor dificultad y a qué temas correspondieron, así los estudiantes pueden 
conocer cuáles fueron los temas que presentaron dificultades en caso de requerirlo.  
La asignatura se aprueba cuando el estudiante aprueba  el examen final modalidad 
oral. Este examen se desarrolla sobre la base de un programa de examen de tipo 
mosaico conformado sobre la base del programa analítico y disponible enel sitio web de 
la asignatura. Al ingresar a la mesa el estudiante saca por sorteo dos bolillas de las 
cuales selecciona una y el examen versará sobre la bolilla seleccionada. El tribunal 
examinador brinda a cada estudiante evaluado un período de 20 minutos para 
organizar los temas que deberá exponer.  
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Las evaluaciones del trabajo práctico y del parcial se realizan sobre la base de cinco 
pautas establecidas por el equipo docente:   

• evaluación de los contenidos brindados durante la cursada.  
• integración de estos contenidos. 
• razonamiento mediante el empleo de la deducción y el análisis. 
• bibliografía consultada.  
• utilización de vocabulario específico. 

 

Recursos 

Guías donde se plantean las situaciones problema. 
Implementación de simulaciones cuyos resultados mostrados mediante películas e 
informes digitales que  son analizados posteriormente. 
Capacitaciones cortas online. 
Presentaciones en power point realizadas por las docentes de las secciones teóricas 
de los seminarios. 
Devoluciones posteriores a la corrección de trabajos prácticos. 
Clases de consulta.  
Artículos científicos. 
Manuales y códigos sanitarios. 
Legislación sanitaria. 
Planes sanitarios. 
Página web de la asignatura y otras páginas web. 
Visualizaciones en Prezi. 
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