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III. INTRODUCCIÓN
 

La Atención Primaria de Salud (APS) es considerada actualmente la estrategia más eficaz para enfrentar los

problemas de salud. La APS pone énfasis en la promoción y prevención de salud, sin dejar de lado la curación y

rehabilitación, con un enfoque de equidad, solidaridad y eficacia, considerando el derecho de cada persona a

alcanzar el más alto nivel de salud posible. Los intentos de los gobiernos por implementar la APS se vienen

realizando ya hace varias décadas, sin embargo estos intentos no han producido los resultados esperados debido

a una serie de factores entre los cuales destaca la falta de una correcta formación de los recursos humanos, en tal

sentido la Escuela de Medicina de la UPC inicia su contribución con esta causa al integrar a su malla curricular

una estructura orientada a la formación del profesional bajo las competencias de la Atención Primaria, el
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objetivo que plantea de Organización Mundial de la Salud es lograr un profesional comprometido, con sólidas

competencias técnicas y sociales, con una visión holística del concepto salud-enfermedad, pensamiento

interdisciplinario y comportamiento ético.

 

Como en todos los cursos de la línea el alumno es guiado por un facilitador, quien a través de la experiencia

promueve el pensamiento reflexivo del alumno. En MP3 el alumno se involucra con los aspectos operativos de

la APS a través de las estrategias y carteras de servicios de los establecimientos, además interactúa con el

paciente bajo el esquema de atención integral y realiza historia clínicas, finalmente completa su capacitación en

RCP y primeros auxilios, capacitación que inició en ASM2.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno reconoce la Atención Primaria en Salud como eje del sistema sanitario del país e interactúa con el

paciente a través de los distintos programas y/o estrategias sanitarias nacionales de salud.

Se inicia en la elaboración de Historia Clínica, en el manejo de heridas, quemaduras  y primeros auxilios.

Competencias del perfil profesional del médico a las que contribuye el curso:

- Comunicación

- Profesionalismo

- Salud pública y Atención Primaria de Salud

- Gestión de la Información

- Habilidades Clínicas Básicas

UNIDAD Nº: 1 Historia Clínica

LOGRO

El alumno elabora historias clínicas de pacientes reales en base al formato de historia clínica UPC.

TEMARIO

TEMARIO

- Modelos de historia clínica médica

- Partes de la historia clínica médica

- Aspectos éticos y legales de la historia clínica.

- Juego de roles					

- Entrevistas a pacientes reales

HORA(S) / SEMANA(S)

01 a 13

 

UNIDAD Nº: 2 Importancia de la  Atención Primaria de Salud

LOGRO

El alumno identifica la importancia de la Atención Primaria de Salud como eje del sistema sanitario del país.

TEMARIO

TEMARIO

- Origen y desarrollo de la Atención Primaria de Salud

- Nuevos desafíos sanitarios. Globalización y salud

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Objetivos de Desarrollo del Milenio

- Atención Primaria en el contexto actual de salud

HORA(S) / SEMANA(S)

02, 04 a 13

 

UNIDAD Nº: 3 Ética de los inicios de la vida

LOGRO

El alumno analiza los aspectos éticos relacionados al inicio de la vida.

TEMARIO

TEMARIO

- Aborto

- Anticoncepción

- Fertilización asistida

HORA(S) / SEMANA(S)

02, 04 a 13

 

UNIDAD Nº: 4 Psicología del Desarrollo Humano

LOGRO

El alumno describe las etapas del desarrollo humano normal y explora dichos factores durante la entrevista Clínica.

TEMARIO

TEMARIO

- Fases del desarrollo según Erickson.

- Factores influyentes en el desarrollo psicológico.

HORA(S) / SEMANA(S)

03 a 13

 

UNIDAD Nº: 5 Atención Primaria de Salud de la madre y el niño

LOGRO

Desarrolla actividades inherentes a la atención primaria de salud de la madre y el niño en establecimientos de salud de

los diferentes niveles de atención, haciendo énfasis en las actividades de promoción y prevención. Se familiariza con la

Historia Clínica Perinatal y con el partograma, asiste a las clases de psicoprofilaxis y al final de la rotación da charlas a

la comunidad sobre lactancia materna, importancia del control prenatal,  signos de alarma en el puerperio y en el

Recién Nacido. Calendario de Inmunizaciones y Esavis. Realiza además una sesión demostrativa de nutrición tanto

para gestantes como para niños menores de 5 años. Identifica la importancia del trabajo  en equipo.

TEMARIO

- Nutrición en la madre y el niño.

- Estrategias Sanitarias y Carteras de Servicios en la atención de la madre y el niño: salud reproductiva, control

prenatal, psicoprofilaxis, parto, puerperio, atención del recién nacido, lactancia materna, crecimiento y desarrollo,

inmunizaciones.Esavis

- Trabajo multidisciplinario del equipo de salud en los diferentes niveles de atención en las áreas de atención de la

madre y el niño.
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HORA(S) / SEMANA(S)

03 a 13

 

UNIDAD Nº: 6 Primeros Auxilios 

LOGRO

El alumno identifica el manejo de las principales situaciones que requieren primeros auxilios y se inicia en el manejo

básico de estos.

TEMARIO

- Manejo básico de la vía aérea alta, asfixia y cuerpos extraños.

- RCP en trauma y otras situaciones especiales

- Manejo de quemaduras, heridas y hemorragias

HORA(S) / SEMANA(S)

14 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso logra sus objetivos a través de las siguientes estrategias metodológicas:

 

- TALLERES

Se realizan en las aulas de UPC bajo la modalidad de metodología activa (rompecabezas, juego de roles, rally,

debate), para desarrollar los temas referidos a historia clínica, APS, Ética, desarrollo humano y nutrición.

 

- ROTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Se realizan en establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención, en grupos de 7 alumnos  y

guiados por un facilitador que orienta y supervisa la participación del alumno en la atención de pacientes que

acuden a los servicios de salud reproductiva, atención y control del embarazo, parto y puerperio, atención del

recién nacido, control del crecimiento y desarrollo del niño, inmunizaciones y nutrición.

Conoce las actividades desarrolladas por el área de promoción de la salud, así como las principales necesidades

de salud de la población adscrita al establecimiento, a través de entrevistas al personal de salud, documentos

técnicos e información obtenida en los Centros de Salud y Hospitales. Explora aspectos de la salud mental

durante la entrevista con pacientes. Permanecen cuatro semanas en cada establecimiento de salud.

 

- SESIONES DE DISCUSION

Los alumnos discuten y analizan las actividades de atención de cada estrategia sanitaria, además discuten los

casos más relevantes. El facilitador promueve y modera la discusión, motiva el pensamiento crítico orientando

al alumno en la búsqueda de conclusiones válidas. A través de metodología activa se revisan temas

trascendentes relacionados a la importancia de la Atención Primaria de Salud.

 

- SIMULACION

Los alumnos reciben información sobre RCP en condiciones especiales, OVACE y primeros auxilios; aplican

dichos conocimientos usando los equipos de simulación, de modo que puedan adquirir las destrezas que les

permitan aplicarlas posteriormente en situaciones reales. Las sesiones estarán a cargo de médicos, se llevan a

cabo en la décimo tercer y décimo cuarta semana en grupos de 8 alumnos según el tema a tratar.

 

Durante el desarrollo de las actividades del curso el alumno:



5

- Asiste puntualmente a las actividades académicas, vestido de manera adecuada

- Participa en las sesiones de metodología activa con entusiasmo y responsabilidad, aportando opiniones y

haciendo preguntas que enriquezcan la discusión.

- Antes de rotar por cada estrategia sanitaria, lee las guías de entrevista y las guía del alumno para tener claros

los objetivos de trabajo, los instrumentos utilizados (Historia clínica CLAP, tarjeta de inmunizaciones, etc.) y

los conceptos involucrados en la experiencia (normas técnicas vigentes, protocolos).

Cada semana el alumno desarrolla un pretest sobre temas que serán tratados y que debe haber leído.

- Durante las rotaciones por cada estrategia sanitaria: demuestra respeto hacia la institución, al personal que

labora en la misma y sobre todo hacia el paciente.

- Cumple estrictamente las normas de bioseguridad.

- Durante las discusiones y análisis de las actividades y casos seleccionados, el alumno participa activamente

orientado por el facilitador, contribuye al conocimiento del grupo y respeta la opinión de sus compañeros.

- En las sesiones de simulación respeta las normas para el cuidado del mobiliario e instrumental de simulación,

investiga y trabaja en base a las guías diseñadas específicamente parea el desarrollo de cada sesión.

 

IMPORTANTE

La producción intelectual de los alumnos 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://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/SICA-REG-04-REGLAMENTO-DE-DISCIPLINA-DE-

ALUMNOS.pdf

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

12% (DD1) + 18% (DD2) + 16% (EA1) + 20% (DD3) + 7% (DD4) + 7% (DD5) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 12

DD - EVAL. DE DESEMPENO 18

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 16

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 7

DD - EVAL. DE DESEMPENO 7

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 13 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 14 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 5 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ
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