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PRESENTACIÓN  

Diseño e Implementación de Redes Integradas de Salud es una asignatura de 

naturaleza teórico-práctica que busca generar capacidades para diseñar, organizar e 

implementar redes sanitarias que presten, servicios de salud equitativos e integrales 

a una población definida y que puedan rendir cuentas por sus resultados clínicos y 

económicos y por el estado de salud de la población a la que sirven. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de: 

 Conocer los conceptos y principios referente a los temas de Redes Integradas 

de salud 

 Conocer los procesos para implementar las redes integradas de salud 

 Aplicar herramientas relacionadas con la operativización de las redes 

integradas de salud 

 

DIRIGIDO A 

Profesionales de la salud, de preferencia que la labore o piense desempeñarse en un 

establecimiento de PNA, Red Integrada de Salud o en la gestión de RIS. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

●  Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente las actividades 

según los requisitos establecidos. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

●  Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido 

con las actividades programadas según lo establecido en el silabo. 
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CONTENIDOS   

El curso consta de 3 créditos. Los contenidos están distribuidos en 4 unidades, los 

cuales tienen una modalidad semipresencial, que se desarrollan progresivamente y 

llevan a la presentación de tareas que condicionan la aprobación del curso.  

CONTENIDOS 

 

UNIDAD  1: Bases Conceptuales de los Sistemas de Salud y su 

Organización 

 Organización en los sistemas de Salud 

 Redes sociales y redes de Salud 

 Los sistemas fragmentados y las Redes integradas  

 La articulación y coordinación en salud, la necesidad de integrar los servicios 

de salud 

 Redes integradas de servicios de salud- redes integradas de salud, evolución 

del concepto 

 Taller de características en servicios de alta performance en el PNA  

 

UNIDAD  2: Marco Normativo y Legal de las RIS 

 La Ley 30885 de Redes integradas 

 El reglamento de la ley 30885 

 El plan nacional de implementación de RIS PNIRIS 

 Las dimensiones y atributos de las RIS 

 La gobernanza en las RIS 

 

 

UNIDAD  3: Proceso de Implementación de las RIS 

 Modelos de atención para las condiciones agudas y crónicas 

 Fases de la implementación 

 Avance de la implementación de RIS a nivel nacional y local 
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 Organización y gestión de la oferta en RIS.  

 El proceso de implementación de RIS en las Regiones 

 

UNIDAD  4: Operativización y futuro de la implementación de las 

RIS 

 Problemática de la integración en red. 

 Implementación global vs ejes temáticos 

 RIS por ejes temáticos  

 RIS por vías operativas de cuidado integral (vías clínica) 

 Experiencias internacionales de implementación de RIS 

 

CRONOGRAMA 

●  Inscripciones   : Hasta el 4 de agosto del 2022 

●  Inicio de clases  : 6 de agosto del 2022 

●  Fin de clases   : 4 de diciembre del 2022 

 

REQUISITOS 

1. Copia escaneada del DNI o pasaporte 

2. Recibo o voucher de pago por derecho de INSCRIPCIÓN 

3. Llenar ficha de inscripción en línea (https://cutt.ly/lL9YxDk) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

●  Vacantes*    :  10 

●  Horario de clases :  

Sábado 6 de agosto del 2022 

(presencial) 

De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Sábado 1 de octubre del 2022 

(sincrónico) 

2:15 p.m. a 5:30 p.m. 
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Domingo 6 de noviembre del 2022 

(presencial) 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Sábado 3 de diciembre del 2022 

(sincrónico) 

De 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 

Domingo 4 de diciembre del 2022  De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

●  Duración     :  4 meses  

●  Modalidad    :  Semi presencial 

 

(*) Las actividades presenciales se realizarán en el campus Miraflores (Av. 

Armendáriz 445). Las actividades sincrónicas se realizarán mediante la plataforma 

Zoom. 

 

INVERSIÓN 

●  Costo: S/.1,000 

 

PAGAR DESDE ESTE ENLACE 

Tienda Virtual UPCH: https://tiendaupch.pe/es/customer/account/login/ 

 

DESCUENTOS EN EL PAGO DE PENSIONES* 

Pronto pago (10%) 

Pago en una solo cuota por adelantado antes del inicio del curso. 

Descuento a egresados UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

Descuento corporativo (10%) 

3 o más personas de la misma institución. Presentar una carta institucional que lo 

acredite. 

 

 

https://tiendaupch.pe/es/customer/account/login/
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COORDINADORA DEL CURSO 

Mg. Alfonso Edgardo Nino Guerrero 

Maestro en Salud Pública con mención en Gestión de Servicios de Salud (UPCH). 

Médico Cirujano (UNMSM). Coordinador de la carrera de Salud Pública y Salud Global 

de la UPCH. Director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Salud Pública 

de la UPCH. Con amplia experiencia en gestión de proyectos a nivel nacional. 

 

DOCENTE 

Dra. Maria Sofia Cuba Fuentes 

Maestra en Ciencias Clínicas por la Universidad de Western Ontario Canadá. Maestra en 

Gerencia Social (PUCP). Médica Cirujana (UCSM) y Especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria (UPCH). Coordinadora de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 

de la UPCH. Docente de pregrado y postgrado de UPCH. Gerente de la Persona Adulta 

Mayor y Prestaciones Sociales del Seguro Social de Salud Fundadora y Past president de la 

Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). Con amplia 

experiencia como gestora y médica asistencial, habiéndose desempeñado en diversos 

cargos dentro de la micro, meso y macrogestión.  

 

Mg. Oscar Cosavalente Vidarte 

Especialista en Administración de Salud con énfasis en Seguridad Social de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Médico del Instituto de Medicina "A.A. 

Bogomolets" de Kiev-URSS.  Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 

del MINSA (2019). Consultor en inversiones, integración asistencial y operación de 

servicios no asistenciales y Director. Redes integradas, modernización de gestión 

hospitalaria, puesta en operación de hospitales en Máxime Consultores Asociados. 

 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: +51 966 459 191 


