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PRESENTACIÓN  

El abordaje del territorio como una categoría fundamental para la salud pública, 

requiere de su comprensión como construcción histórica y social, como espacio de 

identidad, cultura, patrimonio y estructura productiva, como escenario de relaciones 

individuales y sociales con base en intereses y necesidades, todo ello con un potencial 

de transformación que puede ser orientado para mejorar las condiciones de salud de 

la población. 

 

El presente curso se orienta a abordar, por un lado, el análisis del territorio, sus 

recursos, actores alrededor de elementos de conflicto vinculados con la salud y el 

desarrollo sostenible, caracterizando la manifestación espacial de las relaciones de 

poder y de las resistencias que surgen en contraposición a su ejercicio. Plantea el 

tránsito desde el enfoque sectorial hacia el enfoque territorial de la salud, incorporando 

la participación social como eje esencial de la generación, ejecución y evaluación de 

las políticas de salud, en el contexto de la construcción de sistemas de salud basados 

en Atención Primaria de Salud. 

 

Asimismo, proporciona los alcances necesarios para conocer, proponer y participar 

en la implementación de mecanismos que faciliten el diálogo, la deliberación y la 

construcción de acuerdos que integren a los diversos actores, territoriales y 

extraterritoriales, inmersos en esta relación. 

 

Finalmente, se hará un especial énfasis en el uso de los sistemas de información 

geográfica como herramientas para el abordaje de la gestión territorial en salud, 

incorporando casos y ejemplos para su mejor comprensión. 

  

OBJETIVOS 

1. Conocer y analizar críticamente los conceptos teóricos sobre territorio, 

sociedad y desarrollo, así como el rol del Estado y las políticas públicas desde 

diversos enfoques y tendencias para el desarrollo territorial; 
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2. Comprender la importancia y los factores que coadyuvan al fortalecimiento de 

la gobernanza, la participación social y la intersectorialidad con enfoque 

territorial en salud. 

3. Seleccionar y combinar herramientas apropiadas para el análisis del territorio 

en salud, la priorización de problemas, así como la formulación, ejecución y el 

control de estrategias de gestión territorial para la mejora de las condiciones de 

salud de las poblaciones. 

 

DIRIGIDO A 

 Médicos generales y especialistas interesados en el conocimiento de la 

medcina familiar y atención primaria. 

 Enfermeras, psicólogos, obstetras, trabajadores sociales, nutricionistas, entre 

otros profesionales de la salud. 

 Profesionales que trabajan en áreas de gestión pública y privada. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 14 

(catorce) el curso. 

 

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. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 32 horas (2 créditos académicos) distribuidas en 3 meses, en cada 

semana se llevarán a cabo 4 sesiones, cada sesión contempla aspectos teóricos y 

prácticos que desarrollarán progresivamente los contenidos de la presentación final 

para lograr la aprobación del curso. A lo largo de todo el curso estará activo un foro 

virtual en el que los alumnos podrán hacer, preguntas, comentarios o pedir 

aclaraciones sobre las clases 
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PLAN DE ESTUDIOS 

UNIDAD 1 

 Territorio, sociedad y desarrollo  

 Descentralización y políticas públicas para el desarrollo territorial 

 Gobernanza y participación social en salud 

 

 UNIDAD 2 

 Intersectorialidad en salud y enfoque territorial 

 Uso de los Sistemas de Información Geográfica para la gestión territorial  

 Experiencias y desafíos de gestión territorial de salud en el nivel local  

 

 

CRONOGRAMA 

●  Inscripciones   : Hasta el 28 de Febrero del 2023 

●  Inicio de clases  : 3 de Febrero del 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

●  Vacantes*     :  15 

●  Horario de clases:  

Fecha Hora Modalidad 

Viernes 3 de Febrero del 2023 De 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Virtual 

Sábado 4 de Marzo del 2023 De 2:15 p.m. a 5:30 p.m. Presencial 

Domingo 5 de Marzo del 2023 De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Presencial 

Domingo 4 de Junio del 2023 De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Presencial 

 

●  Duración      :  3 meses 

●  Modalidad     :  Semi Presencial 

●  Sede      :  Av. Armendáriz 445. Miraflores 
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DOCENTES 

Mg. Pedro A. Riega López 

Médico cirujano con segunda especialización de gestión en salud (UNMSM). Magister 

en gestión pública (Universidad del Pacífico). Profesor ordinario del Departamento de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de la UNMSM. Equipo técnico de la Dirección de 

Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud del Ministerio de Salud. 

 

Mg. Alfonso Nino Guerrero 

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

Médico Cirujano (UNMSM). Amplia experiencia en gestión de proyectos a nivel 

nacional. 

 

Mg. Edilene Menezes 

Licenciada en Geografía en la Universidad Federal Fluminense (Grado Completo 

2005; Licenciatura 2006), con Especialización en Análisis Ambiental y Gestión 

Territorial en la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas del Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística (2008), Magíster en Prácticas en Gestión Sostenible 

Desarrollo en la Universidad Federal Rural do Rio de Janeiro (2013). Profesora-

Investigadora de la Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio de la Fundación 

Oswaldo Cruz, adscrita al Laboratorio de Educación Profesional en Vigilancia en 

Salud. Participa en el Grupo de Investigación en Métodos Evaluativos en Atención 

Primaria y Vigilancia en Salud Tiene experiencia en Salud y Educación Colectiva, 

actuando en las siguientes áreas: Vigilancia en Salud, Geografía en Salud, Educación 

Profesional, Promoción de la Salud, Salud Ambiental y Territorialización en Salud. 

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 850   
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INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE 

https://cutt.ly/K9lhsFr 

 

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago en una sola cuota por adelantado, antes del inicio del curso. 

 

DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

DESCUENTO CORPORATIVO (5%) 

Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al programa.  

Presentar una carta institucional que lo acredite. 

(*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

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

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 

https://cutt.ly/K9lhsFr

