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III. INTRODUCCIÓN
 

El Curso de Salud Pública e Instrumentos de Gestión de Servicios de Salud, en la Escuela de Medicina  de la

Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC, propone llevar al alumno desde los fundamentos de la Salud

Pública, que comprenden la Promoción de la Salud, la Prevención y control de enfermedades, así como la Salud

Ambiental, la Salud Ocupacional y la organización de los servicios de salud  que le permitan conocer

sólidamente los diversos factores que determinan el Sistema de Salud del país para hacer frente a los diversos

problemas de salud que se presentan en el Perú.  El curso también busca contribuir a consolidar en los alumnos

un espíritu social, analítico y critico de los problemas de salud que sufre su comunidad, y su país. Finalmente el

curso busca también brindar las capacidades básicas que todo médico debe tener para estar preparado en

cualquier momento para dirigir las acciones de salud pública desde un establecimiento de salud  incluso el

enfrentar o saber que hacer frente a una situación de emergencia sanitaria como un desastre natural, un brote o

una epidemia y cuál es el rol que debe desempeñar como parte del sistema de salud. Además ha sido diseñado

para brindar al alumno un conocimiento fundamental y preciso de los elementos de la gerencia y administración

moderna aplicada a los establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, considerando siempre un

enfoque estratégico que toma en cuenta la realidad sanitaria nacional, las tendencias del mercado laboral, las

amenazas globales y los riesgos de contingencias como las epidemias y desastres que requieren ser previstos en

todo plan estratégico. El curso a través de clases teóricas presenta el contexto sanitario de la gerencia y

administración de los servicios de salud desde los puntos de vista organizacional, político, normativo, y en los

niveles local, regional, nacional e internacional. Busca también, que el alumno comprenda los diferentes roles

que los médicos tienen hoy en día en la sociedad y la responsabilidad que asumen al desempeñar la gerencia o
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administración de los servicios de salud como Jefes de Centros de Salud, Directores de Hospitales, funcionarios

públicos así como en el desempeño de la práctica privada en un consultorio particular o como parte de un

STAFF de un policlínico o una clínica privada. El Curso analiza las posibilidades hoy en día de contar con

sistemas modernos de información, del uso de redes informáticas para contar indicadores de gestión para la

toma de decisiones así como para hacer más óptimo el registro de datos a través de historias clínicas

electrónicas.

En la parte práctica los alumnos discutirán casos y situaciones que complementaran el aprendizaje de las

sesiones teóricas y prepararan paso a paso un Plan de Salud Local realizado por grupos de trabajo y guiados por

tutores que les permitirá contar con una experiencia práctica que será muy útil al iniciar su labor profesional

como SERUMISTA o como miembro del equipo médico de un establecimiento del Primer nivel de atención.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al terminar el curso el alumno:

 

- Tiene una clara visión de la realidad sanitaria del país, incluyendo la situación de Salud del Perú, la

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

así como para reducir las desigualdades e inequidades en salud.

- Tiene una clara comprensión de la importancia de la salud ambiental, la salud de los trabajadores y de las

medidas para reducir el impacto de la contaminación, el clima y otros cambios ambientales en la salud humana

- Utiliza la metodología del Marco Lógico para el diseño de un proyecto de prevención o control de un

problema de salud.

- Demuestra capacidad para la gestión básica de una institución de salud de primer nivel de atención y elabora

un Plan de Salud Local en el cual detalla la planificación, la organización, la dirección, la evaluación y el

control del mismo.

UNIDAD Nº: 1 Salud Pública - Análisis de Situación de Salud

LOGRO

El alumno tiene pleno conocimiento del concepto de Análisis de Situación de Salud, y su rol como base diagnóstica del

planeamiento estratégico en salud pública. Conoce las principales metodologías para la determinación de las

prioridades sanitarias y conoce las principales prioridades del Perú y la metodología para la realización de un análisis

de situación de salud al nivel de una localidad (Distrito) como base de un plan de salud distrital o municipal.

El alumno conoce los elementos del Reglamento Sanitario Internacional y los principales acuerdos internacionales de

Salud para la lucha contra las amenazas globales. Conoce las principales acciones que realizan los organismos

internacionales de salud en nuestro país.

TEMARIO

- Definiciones: La Salud Individual, Salud Colectiva y La Salud Pública.

- El Ciclo de la Gestión Pública.

- Las Funciones Esenciales de la Salud Pública (OPS).

- Salud Global - Organizaciones Internacionales en Salud

- Acuerdos y Compromisos Internacionales en Salud - Objetivos de Desarrollo del Milenio.

- Reglamento Sanitario Internacional.

- El ASIS y la Salud Pública.

- Realidad Sanitaria Nacional - Acceso a la Salud en el Perú.

- Legislación en Salud - Marco Jurídico de la Salud en el Perú.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- La demanda de salud, la salud como bien público, la oferta de servicios de salud. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Salud Ambiental y Zoonosis

LOGRO

- El alumno reconoce a la salud humana como un resultado del equilibrio con el ambiente que le rodea. Conoce

conceptos prácticos  sobre el ¿agua segura¿ para consumo humano, utiliza adecuadamente un comparador de cloro para

determinar el cloro residual, conoce los fundamentos el saneamiento básico y como se construye de manera práctica

una letrina sanitaria. Conoce los conceptos básicos para la eliminación de los desechos sólidos, en especial los desechos

hospitalarios. Conoce los fundamentos del control de plagas en Salud Pública.

- Conoce las principales zoonosis de importancia en salud pública  y las bases para su control.

TEMARIO

SEMANA 2:

- Salud Ambiental.  Ambiente y Salud  - Ecología Médica.

- Legislación Ambiental. Agua Potable  - Agua Segura, Vigilancia de la Calidad del Agua. Vigilancia de la

contaminación de aguas superficiales.

- Eliminación de Excretas - Letrinas. Eliminación de desechos sólidos. Relleno Sanitario.

- Normatividad sobre la eliminación de residuos hospitalarios, manejo y precauciones para la prevención de accidentes

durante el proceso de eliminación.  

- Vigilancia de la calidad del aire.

- El Clima y la Salud - Efectos del Calentamiento Global en la Salud.

- Entomología en Salud Publica Vigilancia y Control Vectorial.

- Control de plagas (insectos, roedores, ofidios)

 

SEMANA 3

- Principales Enfermedades Zoonóticas en el Perú.

- Control de las zoonosis.

- Control sanitario en camales y en centros de producción de alimentos.

- Vigilancia y Control de las ETAS.

- Enfermedades y Mascotas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 Epidemiología Ambiental, Salud Ocupacional y Toxicología

LOGRO

- El alumno conoce las enfermedades debidas a la contaminación ambiental, conoce los principales contaminantes y los

efectos en la salud. Elabora una historia clínica ocupacional y conoce el marco legal de la Salud Ocupacional en el

Perú.

- El alumno reconoce las características clínicas de la intoxicación por Órgano Fosforados, Órgano Clorados,

Carbamatos, Piretroides, conoce las medidas de prevención y de tratamiento de la intoxicación aguda. Conoce las

normas de protección que deben ser cumplidas según el tipo de riesgo laboral y las principales enfermedades

ocupacionales por exposición a riesgos biológicos, químicos y físicos.Conoce la normas de bioseguridad en el ambiente

asistencial y las medidas a tomar de urgencia en caso de accidentes con objetos punzocortantes y otros con potencial

riesgo de infección.  Conoce los conceptos básicos de toxicología incluyendo las características clínicas, tratamiento y
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prevención de las intoxicaciones por metales pesados.

TEMARIO

SEMANA 4:

- Epidemiología Ambiental.

- Exposición ambiental y enfermedad humana.

- Contaminación Ambiental,

- Contaminantes ambientales, Efectos en la salud.

- Salud Ocupacional - Conceptos, Historia, Riesgos ocupacionales.

- Marco Legal en Salud Ocupacional.

- La Historia Clínica en Salud Ocupacional.

- Toxicología básica - Ocupacional y Ambiental.

- Toxicocinética, Toxicodinámica.

- Exposición ocupacional a Metales pesados: Plomo, Mercurio, Cadmio.

 

SEMANA 5:

- Exposición a Plaguicidas: Órgano Fosforados, Órgano Clorados, Carbamatos, Piretroides.

- Prevención y tratamiento de la intoxicación aguda a plaguicidas.

- Normas de bioseguridad en el ambiente asistencial y las medidas a tomar de urgencia en caso de accidentes con

objetos punzocortantes y otros con potencial riesgo de infección.

- Ergonomía.

- Equipos y sistemas de protección.

- Estrés Ocupacional.

- Factores de Riesgo Sicosocial en salud ocupacional.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 4 Prevención y Control de Enfermedades

LOGRO

- El alumno conoce las bases epidemiológicas para el diseño de un programa de prevención y control de enfermedades.

Conoce las bases de la práctica de la Salud Publica basada en evidencias. Conoce los programas de prevención y

control de enfermedades existentes en el Perú así como las iniciativas internacionales existentes.

- El Alumno comprende la importancia de la comunicación estratégica en salud, conoce los elementos a tomar en

cuenta para el diseño de una campaña de comunicación sobre temas de salud. Conoce lo que le corresponde a un

servicio de salud en relación a l evaluación de daños, la organización de los servicios y el soporte básico de vida en

condiciones de desastres naturales.

TEMARIO

SEMANA 6:

- La prevención y Control de Enfermedades.

- Uso del Marco Lógico para diseño de Proyectos y Programas de Control de Enfermedades

- Estrategias de Intervención en Salud Pública.

- Salud Pública basada en evidencias

- Diseño de Programas de Prevención y Control de Enfermedades.

- Utilización de evidencias en salud pública. Salud Pública Basada en Evidencias.

- Estrategias de Tamizaje (Screening) para la detección de enfermedades.

- Estrategias Sanitarias para la prevención y control de enfermedades en el Perú.

 

SEMANA 7:
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- La Educación para la Salud.

- El Diseño de campañas de Comunicación estratégica ¿ Comunicación de Riesgo.

- La Evaluación y la vigilancia de daños con posteridad a un Desastres

- Sistemas de Información en Salud - Definiciones

- El Sistema HIS- Otros Sistemas: DIGEMID - INS

- La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica RENACE.

- La Historia Clínica Electrónica - El Hospital Digital- Telemedicina

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 5 Gestión Pública en Salud

LOGRO

El alumno conoce y comprende el marco social de la salud en el Perú  y entiende la organización de los diferentes

componentes y  niveles de atención del Sistema Nacional de Salud.

TEMARIO

- Sistema de Salud en el Perú.

- Política de Salud en el Perú - Sistema de Salud en el Perú - Aseguramiento en el Perú.

- Rectoría en Salud  funciones de la rectoría.

- Niveles de Organización de la Salud  - Organización Nacional: (MINSA)

- Ministerio de Salud - Organización y Funciones (ROF).

- Los Hospitales e Institutos Nacionales de Salud.

- Organización Regional: (MINSA) - La Dirección Regional de Salud (DISA, DIRESA, GERESA).

- Los Hospitales Regionales.

- Seguridad Social EsSalud - Organización y Funciones.

- Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS)

- Sanidades de la Policía y las Fuerzas Armadas - Organización y Funciones

- Los Servicios Privados de Salud.

- Las Organizaciones No Gubernamentales Nacionales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9

 

UNIDAD Nº: 6 Gestión Pública en Salud - Organización

LOGRO

El alumno conoce la organización local y reconoce la importancia del primer nivel de atención, de la Atención Primaria

de la Salud y de los Sistemas Locales de Salud. Esta preparado para participar de la preparación de un Análisis de

Situación de Salud Local. 

TEMARIO

- Organización Local: (MINSA).

- Las Organizaciones de la Comunidad.

- Los SILOS (Sistemas Locales de Salud).

- Establecimientos de salud del primer nivel de atención 1-1, 1-2, 1-3, 1-4.

- Establecimientos de salud del segundo nivel de atención 2-1, 2-2.

- La Red de Servicios de Salud.

- El ASIS Local.
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- El Plan de Salud Local - El Presupuesto Participativo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 10

 

UNIDAD Nº: 7 Gestión Pública en Salud  - Administración

LOGRO

El alumno conoce los principios de la administración de los servicios de salud. Conoce y comprende los diferentes

procesos generales, intermedios y finales de un establecimiento de salud.  Adquiere los conocimientos básicos para la

gerencia y administración de un establecimiento de salud del primer nivel de atención.

TEMARIO

- Principios de la administración de los servicios de Salud.

- Teoría administrativa moderna, su necesidad para el desarrollo social y empresarial.

- Roles y funciones del gerente o conductor.

- La administración y gerencia de los establecimientos estatales de salud.

- La Administración de un Centro de Salud.

- Organización de un establecimiento de salud. Centro de Salud - Hospital Local.

- Servicios asistenciales y preventivo-promocionales.

- Servicios y Departamentos de un Hospital

- Logística y Adquisiciones: Gestión de abastecimientos - Gestión de suministros.

- Indicadores Hospitalarios.

- Administración del personal de un establecimiento de salud.

- Clima laboral en los servicios de Salud.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11

 

UNIDAD Nº: 8 Gestión Pública en Salud - El Médico como trabajador

LOGRO

El alumno conoce los principios de la administración de los servicios de salud. Conoce y comprende los diferentes

procesos generales, intermedios y finales de un establecimiento de salud.  Adquiere los conocimientos básicos para la

gerencia y administración de un establecimiento de salud del primer nivel de atención.

TEMARIO

- Evolución de la practica asistencial - modelos actuales

- La Medicina Familiar y Comunitaria

- El Ejercicio de la Medicina en la Práctica Privada.

- El Ejercicio de la Medicina en Establecimientos e Instituciones del Estado.

- La Gestión de la Calidad en Salud. Seguridad Hospitalaria - Seguridad del paciente.

- El Aseguramiento en Salud (SIS, ESSALUD, Sistemas privados)

- La Especialización en Medicina - Residentado Médico.

- Estudios de Post Grado: Maestrías y Doctorados

- Acreditación y Re-certificación Médica.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12
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UNIDAD Nº: 9 Gestión Pública en Salud - Planeamiento

LOGRO

El alumno conoce los lineamientos bajo los que se prepara un plan estratégico en salud pública. Conoce los elementos

para la utilización del Marco Lógico como herramienta de planificación en Salud Pública.

TEMARIO

- Planificación Estratégica. La Metodología del Marco Lógico para el diseño de proyectos.

- Diseño de Planes, Programas y Proyectos de Intervención en Salud Pública.

- El Ciclo del Proyecto. Planeamiento - Fases.

- Diseño de un Proyecto de Intervención en Salud. Evaluación y Monitoreo de Proyectos.

- Cooperación Internacional en Salud.

- Gestión financiera.

- Planes Anuales - Planes Operativos - Planes de Contingencia.

- Planificación Estratégica aplicada a gestión de Programas de Control de Enfermedades.

- Proyectos de Inversión en Salud - El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

- Indicadores de Gestión, Estructura, Proceso y Resultado

- Evaluación e Indicadores de Impacto. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13

 

UNIDAD Nº: 10 Acceso a la Salud

LOGRO

El alumno comprende claramente las diferentes poblaciones del Perú, sus culturas, sus riesgos y el  abordaje necesario

para el desarrollo de un acceso justo a los servicios de salud pública e individual. Conoce el concepto de discapacidad y

los requisitos para obtener un certificado de discapacidad.

TEMARIO

- El acceso a los Servicios de Salud. 

- La Salud de Poblaciones Especiales. La Discapacidad y la Salud

- Salud y Migración.Salud de la población privada la libertad.

- La Salud en las zonas rurales.

- La Salud en zonas urbanas marginales.

- Estrategias para el acceso a servicios de salud en poblaciones alejadas y dispersas.

- Auditoria Médica y Arbitraje. Elementos de la Auditoria Médica.

- La Auditoria clínica. La auditoría de los servicios de salud.

- Arbitraje en Salud - Solución de Controversias en Salud

- Interculturalidad y Salud. Concepto de la Salud en diferentes culturas. La Salud de los pueblos indígenas originarios

en el Perú. (Estudios de Caso: Situación de Salud de los pueblos Nanti, Achuar, Shipibo-Konibo, Matsigenka, Candozi-

Shapra y Aimara).

- Estrategias para llevar salud a poblaciones dispersas y excluidas: El SECIGRA,  el SERUMS. Elites y AISPED.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14

 

UNIDAD Nº: 11 Economía de la Salud - Salud en Situaciones de Emergencia Sanitaria.

LOGRO



8

El alumno conoce los principales elementos de la economía de la salud, interpreta  estudios sobre desigualdades e

inequidades en salud y conoce la utilidad de los estudios de costos para la toma de decisiones en salud pública. 

TEMARIO

- La inversión en Salud en el Perú y en las Américas.

- Análisis de la estructura de costos de la salud.

- Análisis de las desigualdades e inequidades en salud.

- Coeficiente de Gini y Curvas de Lorenz.

- Investigación Económica en Salud: Análisis Costo Beneficio.  Análisis Costo Eficacia.

- Análisis Costo Efectividad.

- Gestión del Riesgo de los desastres. Seguridad Hospitalaria - Hospitales Seguros.

- La Organización y conducción de los Servicios de Salud en situaciones de desastre. La Gestión de un Hospital de

Campaña en situación de desastre. (Atención Pre-hospitalaria y Hospitalaria)

- La evaluación de daños con posteridad a un Desastre. La Sala de Situación y el Comité Operativo de Emergencia

(COE).

- Salud Ambiental y soporte básico de vida (Agua, alimentación, albergue) en situaciones de desastre.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 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. Son conversatorios de 100 minutos de duración por sesión donde se promueve la

participación activa del alumno.

 

CLASES PRÁCTICAS Y SEMINARIOS:

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. En estas sesiones se contará con la presencia de un 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. Los profesores de práctica realizarán evaluaciones

continuas durante estas sesiones.

 

Las clases práctica comprenderán:

-	Video Fórum

-	Estudio de Casos - Sesiones de ABP

-	Seminarios

 

Trabajo Práctico:

Cada grupo de trabajo preparará dos trabajos prácticos a los largo del curso:

1.	Proyecto de Prevención y Control de Enfermedades. (Árbol de Problema, Árbol de Objetivos y Marco

Lógico)

2.	Plan de Salud Local de un establecimiento de salud del primer nivel de atención. Para este efecto, en las

primeras sesiones deberán seleccionar el establecimiento que visitarán y tendrán una reunión con su equipo de

gestión solicitándole la información necesaria para poder desarrollar desde la fase de diagnóstico de la

problemática, la determinación de prioridades hasta tener un documento final de Plan Local de Salud con

objetivos definidos, estrategias, estructura del presupuesto y criterios de evaluación planteados.
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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://www.upc.edu.pe/RepositorioAPS/0/4/JER/REG_PREGRADO/Reglamento_de_Disciplina_2012-

2.pdf.pdf

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

2% (DD1) + 2% (DD2) + 3% (DD3) + 3% (DD4) + 25% (EA1) + 10% (TB1) + 3% (DD5) +

3% (DD6) + 4% (DD7) + 5% (DD8) + 15% (TF1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 2

DD - EVAL. DE DESEMPENO 2

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

TB - TRABAJO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

TF - TRABAJO FINAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 1 Video forum NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 3 Visita a camal NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 5 Estudio de casos NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 7 Seminario NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

TB TRABAJO 1 Semana 8 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 5 Semana 9 Forum NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 6 Semana 11 Estudio de casos NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 7 Semana 13 Estudio de casos NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 8 Semana 14 Seminario NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ
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