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I. Introducción 

Fundamentos de Salud Pública es una asignatura obligatoria de carácter teórico-práctico 

que se ubica en el cuarto periodo de la carrera de Medicina Humana. Con esta asignatura 

se desarrolla, en un nivel inicial, la competencia específica Salud Pública y Comunitaria. Su 

relevancia reside en analizar y explicar las funciones esenciales de la salud pública, como 

una de las fortalezas de todo médico cirujano.  

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: bases 

conceptuales de salud pública y sistemas de salud, determinantes de la salud y análisis de 

la situación de la salud, promoción de la salud y políticas de salud pública, planificación 

estratégica en salud y anticorrupción en salud. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar y emplear conceptos y 

procedimientos de las funciones esenciales de la salud pública, analizar los riesgos de 

enfermedad, analizar el contexto clínico, familiar y social del paciente de forma completa, 

analizar medidas de prevención de daño para el individuo y la familia, determinando los 

riesgos de enfermedad y asociándolos al contexto clínico, familiar y social. 
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III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 

Bases conceptuales de salud público y evaluación del 
estado de salud de la población 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaza de evaluar el estado 
de salud de la población, identificar las variaciones en el estado de 
salud y analizar los factores responsables de la mala salud. 

Ejes temáticos: 

1. Salud y Salud Pública 
2. Análisis de Situación de la Salud 
3. Determinantes Sociales de la Salud 
4. Vigilancia en Salud Pública / Investigación en Salud Pública 

 
Unidad 2 

Políticas de salud y fortalecimiento del sistema de salud 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar políticas de 
salud que abordan la salud de la población, con explicitación de las 
intervenciones orientadas a abordar las causas de la mala salud y el 
fortalecimiento de los sistemas de salud. 

Ejes temáticos: 

1. Políticas de Salud / Regulación y Fiscalización en Salud Pública 
2. Planificación en Salud Pública. 
3. Participación y Trabajo Intersectorial en Salud Pública / 

Interculturalidad en Salud 
4. Sistemas de Salud 

 
Unidad 3 

Acceso a recursos para la salud y anticorrupción en salud 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de fortalecer los 
arreglos y mecanismos institucionales, formales o informales, que 
tienen influencia sobre la cobertura y la asignación de recursos 
críticos de los sistemas de salud, incluidos los recursos financieros, los 
recursos humanos y las tecnologías de la salud. 

Ejes temáticos: 

1. Desarrollo de Recursos Humanos para el Aseguramiento Universal 
en Salud. 

2. Acceso y uso racional de medicamentos y otras tecnologías 
sanitarias. 

3. Financiamiento de la Salud eficiente y equitativo. 
4. Anticorrupción en Salud.  

 
 

Unidad 4 
Acceso a servicios de salud equitativos  

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar las 
capacidades necesarias para llevar a buen término las 
intervenciones de salud pública, individuales y colectivas, 
correspondientes a distintos niveles de intervención.    

Ejes temáticos: 

1. Acceso a servicios de salud integrales y de calidad / 
Acreditación de servicios de salud 

2. Prevención del Riesgo y Promoción de la Salud. 
3. Seguridad y Salud de los Trabajadores del Sector Salud. 
4. Salud Ambiental / Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres 

en Salud. 
 
 
 



 
 

ucontinental.edu.pe 
 

IV. Metodología 

La metodología sigue los principios de la educación activo-participativa, a través del 
aprendizaje colaborativo y experiencial, siendo el estudiante el centro del proceso, 
partiendo desde sus vivencias e inquietudes y poniendo énfasis en la aplicación de los 
conceptos y herramientas aprendidas, aprovechando la riqueza de sus experiencias y 
conocimientos. Las unidades consideran exposiciones del docente para abordar los 
distintos ejes temáticos, en combinación con clases participativas y de constante 
debate a través de exposiciones y trabajos grupales, análisis y solución de casos, 
enmarcados además en el contraste de las ideas de clase con las situaciones reales 
de nuestro contexto de desarrollo social. 
 
Las clases serán complementadas con el uso de material audiovisual, debates, 
seminarios y talleres para facilitar el análisis y afianzamiento de los conceptos. Los 
estudiantes se dispondrán en grupos de aprendizaje, los que serán facilitados por el 
docente quien verifica que el proceso de investigación, análisis, aprendizaje y reflexión 
de los estudiantes sea del más alto nivel. 

 

V. Evaluación 
 
Modalidad Presencial - blended 

 

Rubros Unidad a 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento 

Peso 
parcial 

Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
Evaluación individual teórico-práctica/ 
Prueba objetiva 

0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 
 

2 
 
 

Semana 4 
 

Semana 7 
 
 

- Ejercicios grupales en clase de 
análisis de casos/ Rúbrica de 
evaluación 

- Trabajo grupal de investigación y 
análisis / Rúbrica de evaluación 

 
70% 

20 % 

- Actividades de trabajo autónomo en 
línea 

 
30% 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 

Semana  

8 

Evaluación individual teórico-práctica/ 
Prueba mixta (60% sincrónica y 40% 
asincrónica) 

 

25 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 
 

4 
 
 

Semana 12 
 

Semana 15 
 
 

- Ejercicios grupales en clase de 
análisis de casos / Rúbrica de 
evaluación 

- Trabajo grupal de investigación y 
análisis / Rúbrica de evaluación 

 
70% 

20 % 

- Actividades de trabajo autónomo en 
línea 

 
30% 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

Evaluación individual teórico-práctica/ 
Prueba mixta (60% sincrónica y 40% 
asincrónica) 

 
35 % 

Evaluación sustitutoria  No aplica 
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Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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