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I. Introducción 

La asignatura de Atención Primaria de la Salud es una asignatura obligatoria, de carácter 

teórico práctico, que se ubica en el séptimo periodo de la carrera de Medicina Humana. 

Con ella se desarrolla, a nivel intermedio, una de las competencias específicas: Salud 

Pública y Comunitaria. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en 

analizar y aplicar el Marco Conceptual de la Atención Primaria de la Salud Renovada en 

el Cuidado Integral de Salud por Cursos de Vida basado en Persona, Familia y 

Comunidad, como una de las fortalezas de todo Médico Cirujano. 

 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son: Atención Primaria de la Salud 

(marco conceptual, renovación de la atención primaria de la salud, cobertura universal, 

centralidad en la persona, políticas públicas para la salud pública, liderazgo y gobierno 

eficaz y camino hacia el futuro), y Modelo del Cuidado Integral por Cursos de Vida 

basado en la Persona, Familia y Comunidad (con texto del modelo de atención integral, 

componentes del modelo del cuidado integral de salud por cursos de vida basado en 

persona, familia y comunidad y condiciones de éxito para su implementación). 

 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar el Marco Conceptual 

de la Atención Primaria de la Salud Renovada en el Cuidado Integral de Salud por Cursos 

de Vida basado en la Persona, Familia y Comunidad, como una de las fortalezas de todo 

Médico Cirujano. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Atención Primaria de la Salud I 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la atención primaria 
como un enfoque para la salud y el bienestar centrado en las necesidades y 
circunstancias de las personas, las familias y las comunidades. 

Ejes temáticos: 

1. Renovación de la Atención Primaria de la Salud. 
2. Gestión de la Atención Primaria de la Salud. 
3. Desafíos de un mundo en transformación. 
4. Cobertura Universal 

 

Unidad 2 
Atención Primaria de la Salud II 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la atención primaria 
como un enfoque para la salud y el bienestar centrado en las necesidades y 
circunstancias de las personas, las familias y las comunidades. 

Ejes temáticos: 

1. Dar prioridad a la Persona. 
2. Políticas Públicas para la Salud Pública. 
3. Liderazgo y gobierno eficaz. 
4. El camino hacia el futuro. 

 

Unidad 3 
Problemas de Salud Priorizados 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de prevenir y controlar los 
problemas de salud priorizados en el Perú (anemia infantil, mortalidad materna, 
TB-VIH/SIDA y enfermedades metaxénicas). 

Ejes temáticos: 

1. Prevención y Control de Anemia Infantil. 
2. Prevención y Control de la Mortalidad Materna. 
3. Prevención y Control de TB – VIH / SIDA. 
4. Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas. 
 

 

Unidad 4 
Prevención y control de la salud 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de prevenir y controlar los 
problemas de salud priorizados en el Perú (enfermedades no transmisibles, 
cáncer, emergencias y urgencias médicas, y salud mental). 

Ejes temáticos: 

1. Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles. 
2. Prevención y Control del Cáncer. 
3. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias 

Médicas. 
4. Prevención y Control de la Salud Mental. 
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IV. Metodología 
 

Modalidad presencial: 

Anote la metodología a utilizar para el desarrollo de la asignatura que tenga validez para 

el modo presencial. 

Es importante considerar  que el aprendizaje está basado en la metodología experiencial 

y colaborativa. 

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

- Flipped classroom 

- Clase magistral activa 

V. Evaluación 
 
Modalidad presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento 

 

Peso 
parcial 

 

Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual 

asincrónica / Prueba objetiva 0% 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Evaluación individual 
asincrónica / Prueba de 
desarrollo 

30 % 

20% 
2 Semana  

5 - 7 

- Trabajo en Equipo de análisis 
de casos desarrollados en clase 
(máximo esfuerzo) y corregidos 
/ Rúbrica de evaluación 

70 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

- Evaluación Sincrónica (oral) 
70% 

- Evaluación Asincrónica 
(escrita) 30% 

25% 
(ES*70% + EA*30%) 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

- Evaluación individual 
asincrónica / Prueba de 
desarrollo 

30 % 

20% 
4 Semana  

13 - 15 

- Trabajo en Equipo de análisis de 
casos desarrollados en clase 
(máximo esfuerzo) y corregidos 
/ Rúbrica de evaluación 

70 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Evaluación Sincrónica (oral) 
70% 

- Evaluación Asincrónica 
(escrita) 30% 

35% 
(ES*70% + EA*30%) 

Evaluación sustitutoria  
 

No aplica 
 

 
Fórmula para obtener el promedio:  

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