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 Analizará la ley de aseguramiento universal en salud, y las diferentes
formas de aseguramiento en salud (público y privado).

 Comparará los planes de aseguramiento en Perú y otros países.
 Evaluará comparativamente el desarrollo de infraestructura hospitalaria

a través de las modalidades de Asociaciones Público Privadas, obras por
impuesto y modalidad tradicional (Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado)

 Analizará la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la inversión en
establecimientos de salud.

Competencia de la asignatura



Temas:
 Equidad en el acceso a los servicios de salud.
 Desarrollo y Evaluación de Planes de Salud.
 Organización de recursos y procesos para lograr resultados en salud.
 Tipos de contratos públicos para lograr la prestación de servicios de salud.
Actividades dirigidas consisten en:
 Analizar las modalidades de acceso a servicios de salud
 Analizar planes de beneficios en salud comparando distintos países.
Evaluación:
 Desarrollar un ensayo grupal sobre uno de los tipos de acceso a servicios de

salud (geográfico, cultural, funcional, administrativo entre otros).
 Examen final.

Unidad I: ¿?



Unidad II: ¿?

Temas:
 Tipos de contratos de Asociación Público Privada y la experiencia

internacional.
 Análisis comparativo de contratos de APP ESSALUD, MINSA (INSN San Borja y 

APP de gestión de residuos hospitalarios).
 Análisis comparativo de contratos de prestación de servicios de salud y/o 

establecimientos de salud en términos de eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
Evaluación:
 Desarrollar un informe analítico comparando la construcción, equipamiento 

y funcionamiento de un establecimiento por APP y otro por modalidad 
tradicional.



Recomendaciones Finales

 Te recuerdo que contarás con Recursos Educativos Virtuales, que te
ayudarán en el proceso de tu aprendizaje en la asignatura: Manual
Autoformativo, Videoclases, Foros, Podcast y Biblioteca Virtual.

 Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío
oportuno de los productos académicos solicitados, constituirán el
soporte para que alcances el resultado de aprendizaje de la asignatura.




