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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Instrumentos para la Gestión para Ciencias de la Salud para los estudiantes de la Escuela de

Medicina de la UPC es un curso de la especialidad en la carrera de medicina, de carácter teórico-práctico

dirigido a los estudiantes de noveno ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de Comunicación

Escrita y Manejo de la Información; y las competencias específicas de Práctica Salud Pública- Diagnóstico

Situacional y Práctica de Salud Pública - Intervención de Salud Pública.   

 

Este curso busca proveer las herramientas para que un médico egresado de nuestra escuela pueda conducir un

establecimiento de salud del primer nivel de atención. Asimismo, tendrá los conocimientos generales de la

organización del sistema de salud del país, el marco jurídico, la organización de los establecimientos de salud

del país según niveles de complejidad; así como el conocimiento preciso del rol que le compete como médico

general y como jefe de un establecimiento en situaciones de desastres y otras emergencias sanitarias.

 

Nuestro curso busca también contribuir con la formación del sentido ético de nuestros estudiantes, buscando

que cuando tengan que cumplir el rol de un jefe de un establecimiento de salud, actúen  reconociendo y
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evaluando las dimensiones morales de sus propias decisiones, haciéndose responsables de sus consecuencias;

respetando además a las personas y sus diferentes sistemas de valores. Nuestro curso incluye el análisis de la

problemática de salud de las poblaciones vulnerables y que requieren de intervenciones y cuidados de salud

especializados. Esperamos que al término del curso los estudiantes estén preparados para desempeñarse técnica

y éticamente como líderes o miembros de un equipo de salud del primer nivel de atención.

 

La prestación de servicios de salud a la población, tanto para intervenciones individuales como para

intervenciones colectivas, requiere de un trabajo organizado y coordinado del equipo de salud. Este equipo debe

estar dirigido por un gerente que tenga las competencias requeridas para liderar el equipo. Entre las principales

competencias se encuentran la ejecución de las funciones administrativas como la previsión, organización,

dirección, coordinación y control, de manera que se logren las metas propuestas en beneficio de los pacientes y

de la comunidad.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, el estudiante formula un plan estratégico de un establecimiento de salud del primer nivel de

atención.

UNIDAD Nº: 1 El derecho a la salud y el acceso a los servicios de salud

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante propone intervenciones que favorecen la salud de poblaciones con mayor

vulnerabilidad.

TEMARIO

- Derecho a la salud

- Protección de derechos en salud

- Aseguramiento en salud

- El Seguro Social en el Perú

- El Seguro Integral de Salud (SIS)

- Los seguros privados

- Acceso a los servicios de salud.

- Estrategias estatales para la atención de poblaciones dispersas y excluidas.

- El Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS)

- Experiencias de ONG, agencias internacionales y otras instituciones no gubernamentales en la salud de las personas

excluidas.

- Modelos de atención de poblaciones vulnerables: (Discapacitados, migrantes, indígenas, población privada de la

libertad, minorías sexuales

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-3

 

UNIDAD Nº: 2 Fundamentos del Planeamiento Estratégico en Salud

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los elementos del proceso de planeamiento operativo y administrativo-

financiero de un establecimiento de salud.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

- Planeamiento Estratégico en salud

- Momentos del Planeamiento Estratégico:

o Momento Explicativo

o Momento Normativo

o Momento Estratégico

o Momento Táctico Operacional

- Visión y Misión de una institución de salud

- Valores de una institución de salud

- El Análisis contextual la matriz FODA

- Procesos en un establecimiento de salud: Planeamiento operativo y administrativo-financiero.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4-5

 

UNIDAD Nº: 3 Fundamentos de los Sistemas de Salud

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la organización del sistema de salud peruano, las modalidades de

aseguramiento y la problemática del acceso a los servicios de salud asistenciales y preventivos.

TEMARIO

- Sistemas de salud

- Modelos de atención de salud

- Sistema de salud en el Perú

- La reforma de la salud en el Perú

- Legislación en salud

- Organización y niveles de los servicios de salud.

- Redes de servicios y sistemas de referencia y contrareferencia.

- Modelos de gestión de los servicios de salud.

- Sistema Local de Salud (SILOS): Relación del establecimiento de salud y la comunidad.

- Trabajo con promotores de salud y otros agentes comunitarios.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6, 7 y 9

 

UNIDAD Nº: 4 Fundamentos de la Gestión de Servicios de Salud

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los conceptos básicos para la gestión de un establecimiento de salud. 

TEMARIO

- Conceptos básicos de administración de un establecimiento de salud.

- Documentos de gestión (Reglamento de Organización Funciones (ROF), Manual Organizaciones y Funciones (MOF)

y Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

- Procesos en un establecimiento de salud: Recursos humanos, logístico-mantenimiento y servicios.

- Gestión de la calidad en un establecimiento de salud.

- Indicadores de calidad ¿ Método Servqual

- Seguridad hospitalaria.

- Prevención de Infecciones.
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- Sistemas de Información en Salud.

- Evaluación y Monitoreo de los Servicios de Salud

- Indicadores Hospitalarios

- Indicadores de gestión de servicios de salud.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10-13

 

UNIDAD Nº: 5 Gestión de servicios de salud en situaciones de emergencia

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante propone un servicio de salud frente a una situación contingente generada por una

epidemia, desastre natural o una emergencia sanitaria. 

TEMARIO

- Elementos de la comunicación interpersonal

- Gestión de conflictos

- Comunicación en salud.

- Estrategias de comunicación.

- El liderazgo y el cambio organizacional

- Organización y Respuesta de un establecimiento de salud frente a contingencias por epidemias, desastres naturales o

emergencias sanitarias.

- Comunicación de riesgo en Situaciones de Emergencia Sanitaria

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA EL CURSO:

Se conformarán grupos de 5 estudiantes los que se constituirán en un equipo para efectos de los grupos de

práctica. Cada equipo tendrá un profesor de práctica asignado para la primera y segunda parte del curso.

Los estudiantes deberán recibir las clases teóricas y prácticas en el horario programado, tomándose asistencia en

los primeros 5 minutos de la clase. El ingreso a la clase teórica o práctica en el horario del otro grupo no da

derecho a rectificación de asistencia.

 

Clases Teóricas:

Las clases teóricas se realizaran durante 2 horas a la semana y se desarrollaran a través de exposiciones diálogo.

Tienen un carácter formativo y buscan preparar al estudiante para desarrollar las habilidades prácticas en la

preparación de un Plan  Estratégico de Salud.

 

Aprendizaje Basado en Equipos (ABE)

Esta actividad es guiada por profesores facilitadores que estimularán a los estudiantes. Los casos problema que

serán planteados para la discusión y análisis utilizando elementos de aprendizaje cooperativo partiendo de

problemas reales presentados en nuestro país, donde el uso adecuado de las herramientas de gestión y de la

búsqueda de información es fundamental para la solución del problema.

 

Trabajo de Grupo:

La primera semana se formaran equipos de trabajo conformados por 5 estudiantes quienes a lo largo del curso
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integraran todos los conocimientos recibidos. A cada grupo de estudiantes se les asignará un establecimiento de

salud para el cual deberán preparar una propuesta de Plan Estratégico, que corresponderán a las notas de

Trabajo Práctico que serán evaluados durante la semana No 7 (Momento explicativo ¿ Diagnóstico situacional)

y en la semana 14 (Propuesta de plan completo).

 

La producción intelectual de los estudiantes es altamente valorada en la UPC. Por ello, en el Reglamento de

Disciplina se detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica, como copiar en la

elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, copiar el trabajo de otro o el elaborado con

otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros casos. Al respecto, véase el Reglamento en:

http://www.upc.edu.pe/sites/default/files/page/file/reglamentodisciplinaestudiantes2010-2.pdf

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

8% (DD1) + 8% (DD2) + 4% (CL1) + 4% (CL2) + 15% (TB1) + 20% (EA1) + 6% (EX1) +

15% (TB2) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

CL - CONTROL DE LECTURA 4

CL - CONTROL DE LECTURA 4

TB - TRABAJO 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EX - EXPOSICIÓN 6

TB - TRABAJO 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semanas 2
y 5

C o m p r e n d e  l a s
calificaciones de las
sesiones de Aprendizaje
Basado en Equipos  1 y
2 y Estudios de Caso 1 y
2

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semanas
10 y 13

C o m p r e n d e  l a s
calificaciones de las
sesiones de Aprendizaje
Basado en Equipos 3 y 4
y Estudios de Caso 3 y 4

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semanas 2
y 5

C o m p r e n d e  l o s
Controles de Lectura 1 y
2

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semanas
10 y 13

C o m p r e n d e  l o s
Controles de Lectura 3 y
4

NO

TB TRABAJO 1 Semana 7 C o m p r e n d e  l a
Presentación del avance
del Plan Estratégico de
un Establecimiento de
Salud

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E x a m e n  t e ó r i c o
formativo de preguntas
de selección múltiple y
resolución de casos
práct icos

SÍ

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 13 P r e s e n t a c i ó n  o r a l
acompañada de un PPT
sobre la situación de las
poblaciones vulnerables

NO

TB TRABAJO 2 Semana 14 Presentación oral  y
escrita de del informe
f i n a l  d e  u n  P l a n
E s t r a t é g i c o  d e  u n
Es t ab l ec imien to  de
Sa lud

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E x a m e n  t e ó r i c o
formativo de preguntas
de selección múltiple y
resolución de casos
práct icos

SÍ
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