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III. INTRODUCCIÓN
 

El Curso de Salud Pública y Sistemas de Salud es un curso de la carrera de medicina, de carácter teórico-

práctico dirigido a los estudiantes de la Escuela de Medicina del octavo ciclo. Este curso busca como

competencia general, desarrollar en los alumnos la competencia de: Realizar el diagnóstico situacional de salud

de una comunidad y diseñar proyectos de intervención en salud pública para la prevención o control de

problemas de salud que afectan a la comunidad.				

Como competencias específicas el curso busca las siguientes: Que el alumno este en capacidad de analizar los

fundamentos de la salud pública y de los sistemas de salud; con énfasis en el análisis de la situación de la

problemática de salud del Perú y del sistema de salud peruano; estará en capacidad de formular, ejecutar y

evaluar  un proyecto de intervención en salud pública de acuerdo normas y a estándares nacionales e

internacionales, de aplicar las estrategias sanitarias para prevención y control de enfermedades transmisibles en
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el  primer nivel de atención y de  aplicar las estrategias sanitarias para prevención y control de enfermedades y

daños no transmisibles  y las ocasionadas por exposición ocupacional.

La medicina ha sido definida como "la ciencia que tiene por objeto la conservación y el restablecimiento de la

salud", o "la ciencia de curar y precaver las enfermedades"; en ambas definiciones  se plantea como el objetivo

de la medicina  no solo la atención de los enfermos para curarlos y reestablecer su salud, sino también la

conservación de la salud y la prevención de las enfermedades.

 

La Salud Pública fue definida por Acheson en 1988 como "La ciencia y el arte de prevenir la enfermedad,

prolongar la vida y promover la salud mediante los esfuerzos organizados de la sociedad". Actualmente la salud

pública considera diferentes estrategias para lograr su objetivo, entre ellas  la Promoción de la Salud, la

Atención Primaria de la salud, la Prevención y control de Enfermedades, así como la Salud Ambiental y la

Salud Ocupacional. 

 

Los países de las américas convocados por la Organización Panamericana de la salud han establecido las

"Funciones Esenciales de la Salud Pública", delimitando específicamente el quehacer salubrista, en años

recientes se han desarrollado dos importantísimas corrientes que han contribuido mucho a la consolidación de

una Nueva Salud Pública, estas son: La Salud Pública Basada en Evidencias, que busca un mayor rigor

metodológico para la selección de las mejores intervenciones sanitarias y la Salud Colectiva, la cual busca

integrar los esfuerzos del estado y la sociedad civil en la búsqueda del mejor nivel de salud posible y sobre todo,

sin inequidades.

 

El Curso de Salud Pública y Sistemas de salud busca que los alumnos tengan una clara visión de la realidad

sanitaria del país, la problemática del acceso a la salud de la población peruana y los principales lineamientos de

la política de salud; le permitirá también  Identificar las desigualdades e inequidades de la salud en el Perú y

analizar y plantear las propuestas para su solución.  El curso permitirá al alumno comprender  la importancia de

la salud ambiental, la salud de los trabajadores y las medidas para reducir el impacto de la contaminación, el

clima y otros cambios ambientales en la salud humana.

Durante el curso el alumno elaborará  una propuesta para la prevención y control de un problema de salud

pública, lo desarrollara y lo evaluará, informando de los resultados obtenidos en beneficio de la población.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno está en capacidad de diseñar un proyecto de intervención en salud pública para la

prevención y control de problemas de salud que afectan a la población.

UNIDAD Nº: 1 Fundamentos de la Salud Pública y de los Sistemas de salud

LOGRO

Al finalizar la Unidad N° 1, el estudiante analiza los fundamentos de la salud pública y de los sistemas de salud; con

énfasis en el análisis de la situación de la problemática de salud del Perú y de su sistema de salud.  

TEMARIO

Historia y evolución de la Salud Pública

Hitos importantes: Declaración de Alma Ata, Invertir en salud (BM), Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Definiciones: Promoción de la salud, Medicina Preventiva, Atención Primaria de la salud, Salud Pública, Salud

Colectiva

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Rol de la OMS, UNICEF y de la OPS.

Funciones Esenciales de la Salud Pública

Organización del Sistema de Salud para la Prevención y Control de Enfermedades 

Determinantes Sociales de la salud Ambiente y Salud

Realidad Sanitaria Nacional y Latinoamericana (Desigualdades e Inequidades en salud)

Salud Ambiental y Salud Ocupacional

Salud Global,  Un mundo una salud

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 - 2 - 3 -  4

 

UNIDAD Nº: 2  Intervenciones para la Prevención y control de las enfermedades y daños en salud 

LOGRO

Al finalizar la Unidad N° 2, el estudiante estará en capacidad  de formular y evaluar un proyecto de intervención en

salud pública de acuerdo normas y a estándares nacionales e internacionales. 

TEMARIO

Historia Natural de la Enfermedad y Niveles de Intervención en Salud Pública

Legislación y normatividad en Salud Pública

Diseño de Intervenciones Sanitarias: Planes, Programas y Proyectos en Salud Pública (Marco Lógico)

Evaluación y Monitoreo de intervenciones sanitarias

Salud Pública Basada en Evidencias

Salud Colectiva y Participación Social en Salud Pública

Intervenciones en poblaciones vulnerables: Indígenas, discapacitados, minorías sexuales, poblaciones privadas de la

libertad, gente de la calle, población afectada por desastres etc. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 - 6 - 7 

 

UNIDAD Nº: 3 Estrategias Sanitarias para la Prevención y Control de las Enfermedades Transmisibles

LOGRO

Al finalizar la Unidad N° 3, el estudiante estará en capacidad  de aplicar las estrategias sanitarias para prevención y

control de enfermedades transmisibles correspondientes al primer nivel de atención.

TEMARIO

Prevención y Control de las Enfermedades prevenibles por vacunas

Prevención y Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA

Prevención y Control de la Tuberculosis

Prevención y Control de las Enfermedades Zoonóticas y las Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos (ETAS)

Prevencion y Control de las enfermedades infecciosas desatendidas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 - 10 - 11 - 12

 

UNIDAD Nº: 4 Estrategias Sanitarias para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles  y de

la Salud Materno Infantil
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LOGRO

Al finalizar la Unidad N° 4, el estudiante estará en capacidad  de aplicar las estrategias sanitarias para prevención y

control de enfermedades y daños prevalentes de la madre y el niño, de las enfermedades no transmisibles  y de las

ocasionadas por exposición ocupacional, correspondientes al primer nivel de atención.

TEMARIO

Estrategias para la Prevención y Control de las Enfermedades de la Madre y el Niño: Mortalidad Materna, Mortalidad

Infantil, Enfermedades Prevalentes en la Infancia. Estrategia AIEPI

Prevención y Control de Enfermedades Huerfanas, Enfermedades Genéticas, Errores innatos del metabolismo y otras

Prevención y Control de los Accidentes y las Enfermedades Crónicas no transmisibles (Cáncer, Diabetes,

cardiovasculares)

Enfermedades Huerfanas, Errores innatos del metabolismo y otras

Prevención y Control de las Enfermedades Ocupacionales y por contaminación ambiental (Intoxicaciones, metales

pesados, plaguicidas)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13 - 14 - 15 

 

VI. METODOLOGÍA
 

CLASES TEÓRICAS:

 

Son sesiones de aprendizaje en las que los profesores, utilizando la metodología de problematización, buscan

facilitar la interiorización de conceptos cognitivos que se encuentran diseñados por sesión y unidades de

acuerdo a calendarización.  Se desarrollaran 2 modalidades:

Conversatorios: Sesiones de 100 minutos de duración por sesión donde en base a una conferencia magistral un

docente expone uno o más temas  promoviendo la participación activa de los alumnos. 

Seminarios: Sesiones de 100 minutos de duración por sesión donde equipos de alumnos previamente

seleccionados y asesorados por un docente tutor presentan una sistematización de un tema asignado y

promueves la participación activa de los demás  alumnos. 

 

CLASES PRÁCTICAS:

 

Las clases prácticas son sesiones de aprendizaje de 100 minutos de duración cada semana en las que los

alumnos se reunirán en grupos de 15 con un profesor tutor.

En estas sesiones el profesor que facilitará la discusión y el análisis de los temas que se traten buscando afianzar

los conocimientos adquiridos con ejemplos prácticos y análisis de la realidad nacional.

En estas sesiones prácticas,  los alumnos prepararan paso a paso un Proyecto de Prevención y control de una

enfermedad o daño específico utilizando la metodología del marco lógico.

Este proyecto será realizado por grupos de trabajo de 5 alumnos y guiados por profesores tutores que les

permitirá contar con una experiencia práctica de aprendizaje y de proyección a la comunidad.

Los profesores realizarán evaluaciones de desempeño durante estas sesiones prácticas.

Las clases práctica comprenderán:

-      Video Fórum

-      Estudio de Casos:

-     Aprendizaje Basado en Equipos (ABE)

-     Trabajo Práctico: Preparación de un Proyecto de Intervención en Salud Pública

 

TP1.	Presentación de un Proyecto de Salud Pública: Árbol de Problema, Árbol de  Objetivos y Matriz de Marco
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Lógico para lo solución de un problema de salud identificado

 

TP2.	Informe de Ejecución de un Proyecto de Salud: Informe y presentación oral de: Las actividades realizadas

como parte del proyecto y de los Indicadores de Resultado y el Indicador de Propósito obtenidos.

 

 

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-

DEALUMNOS.pdf

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 5% (DD2) + 5% (DD3) + 5% (DD4) + 15% (TB1) + 15% (EA1) + 20% (TF1) +

20% (EB1) + 10% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

TB - TRABAJO 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

TF - TRABAJO FINAL 20

EX - EXPOSICIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 20



6

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 2 E v a l u a c i ó n  d e
Desempeño en Sesión de
ABE

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 4 E v a l u a c i ó n  d e
Desempeño en Sesión de
ABE

NO

TB TRABAJO 1 Semana 7 Presentación de Trabajo:
P r o y e c t o  d e
Intervención en Salud
Pública

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Examen escrito SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 10 E v a l u a c i ó n  d e
Desempeño en Sesión de
ABE

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 12 E v a l u a c i ó n  d e
Desempeño en Sesión de
ABE

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Presentación de Informe
de la Realización del
P r o y e c t o  d e
Intervención en Salud
Pública

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 15 E x p o s i c i ó n  d e
S e m i n a r i o  y
P r e s e n t a c i ó n  d e
M o n o g r a f í a

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Examen escrito SÍ
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