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PRESENTACIÓN  

La pandemia por la COVID-19 ha significado nuevos desafíos a los ya existentes para 

nuestro país; siendo los determinantes sociales los que se visibilizan diariamente en 

todas las regiones de nuestro país, a través del incremento de la pobreza, de la 

violencia intrafamiliar, la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes, la 

desnutrición, entre otros problemas. 

 

En este contexto, aportar soluciones que puedan ser sostenibles en el tiempo se 

constituye en un reto que se puede realizar a través de los sistemas de salud 

constituido como uno de los determinantes sociales fundamentales en este proceso; 

siendo necesario para ello, fortalecer la gobernanza del sistema de salud y la rectoría 

de las autoridades de salud en todo el espacio territorial. 

 

En ese sentido, este curso, que es de naturaleza teórico-práctico se introduce a los 

participantes en los modelos de sistemas de salud más significativos en el mundo y 

sus procesos de reforma hacia la APS, los mismos que contribuirán a desarrollar las 

competencias relacionadas y a proponer una adecuada organización de estos 

servicios. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer las funciones esenciales de la salud pública renovada que permitan el 

fortalecimiento de los sistemas de salud.  

 Conocer los conceptos básicos sobre sistemas de salud. 

 Analizar el sistema de salud del Perú y otros sistemas de salud en el mundo y 

los avances en las reformas hacia la APS. 

 

DIRIGIDO A 

 Médicos generales y especialistas interesados en el conocimiento de la 

medicina 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. 
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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, se 

llevarán a cabo 3 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 

PLAN DE ESTUDIOS 

UNIDAD 1: FUNCIONES ESENCIALES DE LA SALUD PÚBLICA 

(FESP) 

 FESP renovada. 

 Fases del proceso de evaluación y fortalecimiento de las FESP. 

 Organización de la evaluación. 

 Análisis de la situación de salud y mapeo institucional. 

 

 

UNIDAD 2: SISTEMAS DE SALUD 

 Sistema de salud. Conceptos, enfoques. 

 Dimensiones del sistema de salud. 

 Funciones de los sistemas de salud. 
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 Componentes del sistema de salud 

 Modelos de sistemas de salud. 

 

UNIDAD 3: APS, BASE DEL SISTEMA DE SALUD 

 Dimensiones claves de los componentes del sistema de salud basado en 

APS. 

 Sistema de Salud del Perú. 

 Sistemas de salud en el mundo. 

 

CRONOGRAMA 

● Inscripciones   : Hasta el 1 de Febrero del 2023 

● Inicio de clases  : 4 de Febrero del 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

● Vacantes*     :  15 

● Horario de clases:  

Fecha Hora 

Sábado 4 de Febrero del 2023 De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

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

Sábado 6 de Mayo del 2023 De 11:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 

● Duración      :  3 meses 

● Modalidad     :  Virtual 

 

DOCENTES 

Mg. Zoila Olga de los Milagros Romero Albino 

Maestra en Geriatría y Gerontología (UPCH). Maestra en Project Management 

(ESAN). Médica Cirujana (UNPRG) y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

(UPCH). Con postgrado de Especialización en Gestión Pública (UP). Profesor de 

pregrado de la Escuela de Medicina Humana de UPC y de postgrado de la UPCH. 
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Miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). 

Equipo Técnico de la Subgerencia de Prestaciones Especializadas del Seguro Social 

de Salud (EsSalud). 

 

Mg. Rafael Omar Domínguez Samamés 

Maestro en Medicina Familiar y Atención Primaria (UPCH). Médico Cirujano y 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (UNMSM). Con postgrado de 

Especialización en Gestión Pública (UP) y Gestión de Recursos Humanos (PUCP). 

Profesor de pregrado de la Escuela de Medicina Humana y Coordinador del Externado 

de Medicina Familiar de la UPC. Miembro de la Sociedad Peruana de Medicina 

Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). Coordinador del Área Técnica Funcional de 

Articulación Docencia Servicio de la Dirección General de Personal de la Salud del 

Ministerio de Salud (MINSA). 

 

Mg. Carlos Ayestas Portugal 

Maestro en Gestión y técnicas en seguros (Universidad de Salamanca), Máster en 

Dirección y organización de hospitales y servicios de salud (Universidad Politécnica 

de Valencia). Médico cirujano (UNSA) y Especialista en Gestión en Salud (UNMSM). 

Con experiencia en diseño, formulación y conducción en la implementación de 

políticas nacionales, y políticas en salud pública; experiencia en cargos directivos en 

Promoción de la Salud, Aseguramiento en Salud, y en Descentralización y 

Gobernanza. Actualmente como Director Ejecutivo de la Dirección de Prevención y 

Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 

Pública del Ministerio de Salud (MINSA) 

 

Dr. Daniel Soranz Pinto 

Doctor en Epidemiología y Maestro en Políticas de Salud Pública por la Fundación 

Oswaldo Cruz (Fiocruz). Médico cirujano. Especialistas en Medicina Familiar y 

Comunitaria de la Asociación Médica Brasileña (AMB). Diputado Federal elegido por 

Río de Janeiro en 2022 y actual Secretario Municipal de Salud de Río de Janeiro, 

cargo que ocupó anteriormente, entre 2014 y 2016, participando en la expansión 
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récord de la Estrategia Salud de la Familia en la ciudad, del 3,5% al 70%. También 

fue Subsecretario de Atención Primaria en la ciudad de Río entre 2009 y 2014. 

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 850   

 

PAGAR DESDE ESTE ENLACE 

https://cutt.ly/m9ljLgE 

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago antes del 27 de enero del 2023. 

 

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/m9ljLgE

