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Presentación
En el Perú, se han realizado enormes esfuerzos para cerrar las brechas existentes de
recursos humanos en salud. De hecho, las tres evaluaciones de las metas regionales
para la Década de los Recursos Humanos en Salud establecidas por Organización
Panamericana de la Salud (OPS), demuestran la mejora en varios procesos: dotación,
condiciones de trabajo, negociación de conflictos, por ejemplo; pero en lo que, de
manera persistente, aún no se ha podido avanzar en la medida de lo requerido, es en
aquellas metas referidas al desarrollo de competencias y a los procesos de formación
en salud.
Para lograr este objetivo, el Ministerio de Salud (MINSA) debe lidiar con múltiples y
complejas externalidades; liderando el proceso de articulación de objetivos de los
diversos actores sociales e institucionales vinculados a la regulación y desarrollo de
procesos formativos, planificación y ejecución de actividades educativas, adecuación
y mejora del desempeño en función de los objetivos estratégicos del sector.
Como parte de esta voluntad de ejercer efectivamente su papel de rectoría, el MINSA
ha creído conveniente iniciar un proceso colectivo de diseño e implementación de
un programa educativo de naturaleza estratégica en salud, con el objetivo de dotar
al mercado educativo de un instrumento académico que permita la formación
especializada de equipos básicos para la atención del primer nivel de atención, con
la finalidad de contribuir de manera decisiva a mejorar la capacidad resolutiva de
este nivel y, por ende, mejorar el desempeño del sistema sanitario peruano en su
cobertura, impacto sanitario y satisfacción de sus usuarios.
Es por ello que, de acuerdo a las funciones asignadas, la Dirección General de Gestión
y Desarrollo de Recursos Humanos en Salud pone a consideración de la comunidad
sanitaria, académica y del campo de los recursos humanos en salud el presente
documento, el Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria
(PROFAM), en el cual se proponen los componentes y contenidos indispensables para
la formación especializada de los recursos humanos en salud (RHUS) del primer nivel
de atención, en el marco del impulso de la implementación de la Atención Primaria
de Salud (APS) en el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta pedagógica promueve centrar los esfuerzos del proceso de enseñanza
en el alumno y pretende desarrollar su capacidad crítica, con la finalidad de que este,
formado en un entorno similar al que desarrolla sus actividades laborales cotidianas,
seleccione lo mejor del conocimiento presente y pertinente para la transformación
positiva del servicio, en beneficio de las personas, familias y la comunidad. Este
proceso de articulación entre enseñanza y aprendizaje, educación y trabajo, teoría y
práctica, análisis y transformación del servicio no es tarea sencilla; implica un conjunto
de adecuaciones institucionales, mecanismos de articulación interinstitucional y
construcción de consensos entre múltiples y heterogéneos actores para lograr el
objetivo común: la mejora sustantiva del desempeño de nuestro sistema sanitario.

El Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria tiene tres fases:
•

Fase 1: Diplomatura de Atención Integral con Enfoque en Salud Familiar
y Comunitaria, dirigida a los profesionales de la salud universitarios y no
universitarios.

•

Fase 2: 12 módulos dirigida a los profesionales de la salud universitarios (médico,
enfermera y obstetra).

•

Fase 3: Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria dirigida a los médicos y
la Especialidad de Salud Familiar y Comunitaria dirigida a enfermera y obstetra.

Es preciso señalar que este programa fue diseñado de manera consensuada entre
el MINSA e instituciones formadoras, prestadoras de servicios de salud, colegios
profesionales, gremios y otras instituciones, demostrando que, al poner por delante
objetivos nacionales comunes, es posible avanzar en beneficio de la mejora de la
salud de toda la población. A todos ellos, nuestro profundo agradecimiento.

Lima, septiembre de 2016.
Dra. Claudia María Teresa Ugarte Taboada
Directora General
Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en Salud
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CAPÍTULO 1
PROFAM:
Modelo de
construcción
de una política
pública

PROFAM: Modelo de construcción de una política pública
M.C. Lizardo Alfonso Huamán Angulo1

1.1

El contexto

Hoy en día las personas están viviendo más años en todo el mundo. Una niña nacida en 2012
en un país de ingresos altos tiene una esperanza de vida mayor en 18,9 años más en los países
de ingresos bajos2. Esta probabilidad de vivir de un país o territorio es estudiada a través del
indicador denominado Esperanza de Vida, un indicador sintético por excelencia que caracteriza
las condiciones de vida, de salud, de educación y de otras dimensiones sociales de este país
o territorio3. Este logro humano se debe, entre otros factores, a la mejora de la capacidad de
respuesta de los sistemas sanitarios.
Sin embargo, esta conquista no ha sido en modo alguno fácil y es, lamentablemente, parcial,
injusta, inequitativa. El panorama sanitario al cual deben enfrentar los sistemas de salud a nivel
mundial es cambiante en función a la evolución de las sociedades, las culturas y sus recursos
disponibles y cómo estos están distribuidos. Mientras países de ingresos altos envejecen y
mueren básicamente por enfermedades crónico-degenerativas, los de ingresos bajos lo siguen
haciendo por enfermedades infecto-contagiosas evitables con vacunas o atención temprana.
Los sistemas de salud han contribuido de manera decisiva en la disminución sustantiva de la
mortalidad producida por enfermedades de causas evitables (a través de la vacunación, el uso
masivo de antibiótico-terapia, la cirugía y el uso de nuevas tecnologías) o por falta de atención
oportuna (aumento de las coberturas de parto institucional, por ejemplo) contribuyendo de
manera decisiva en dicha mayor expectativa de vida, producto de la ampliación de la cobertura
de la atención, lo que significó la expansión de la oferta sanitaria, la mayor tecnificación de la
prestación de los servicios de salud (disponibilidad de medicamentos y equipos médicos), así
como la mejora de la eficiencia y eficacia de los procesos de trabajo en salud para la atención
de salud (planificación, organización, gestión de recursos, ejecución de actividades sanitarias y
control gerencial) y, finalmente, la mejora de la calidad de la atención (expresada en la satisfacción
de los usuarios).
Según la información disponible4, a nivel global las tres primeras causas de muerte prematura son
las enfermedades coronarias, las infecciones respiratorias del tracto inferior, como la neumonía;
y los accidentes cerebrovasculares. La pandemia de obesidad en edades tempranas (alrededor
de 44 millones de niños menores de cinco años sufrían de sobrepeso o eran obesos el año 2012)5,

1 Director Ejecutivo de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos en Salud de la Dirección General
de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en Salud, MINSA. Médico-Cirujano, Especialista en Administración en Salud,
Especialista en Gestión de Políticas de Recursos Humanos en Salud.
2 Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014. Una mina de información sobre salud pública mundial. Organización Mundial de la Salud
(OMS) 2014. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112817/1/WHO_HIS_HSI_14.1_spa.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
3 El índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). se basa en un
indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable (esperanza de vida) educación y nivel de vida
digno (riqueza).
4 Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014. Ibid.
5 Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014. Ibid.
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lo que explica en mucho el incremento de las enfermedades coronarias y cerebrovasculares.
En el Perú6 este cambio ya es una realidad: las Enfermedades Neuropsiquiátricas, las Lesiones
No Intencionales, las Condiciones Perinatales, Enfermedades Cardiovasculares y los Tumores
Malignos son las cinco mayores causas de daño la salud. El año 2013 el 5.9% de nuestros niños
tenían sobrepeso u obesidad, siguiendo el patrón mundial anteriormente descrito.
Mientras tanto la respuesta de nuestro sistema sanitario dista mucho de estar abordando
adecuadamente estos nuevos desafíos. Así tenemos por ejemplo que, para afrontar con éxito
el problema de la malnutrición (déficit y exceso), la cobertura de control del crecimiento y
desarrollo de los niños menores de 36 meses es de sólo el 52.4 % en promedio a nivel nacional,
habiendo departamentos en donde esta proporción disminuye a 33%7.
En ese mismo sentido, en relación a la atención de la salud mental, esta es principalmente
hospitalaria, híper concentrándose en hospitales psiquiátricos de Lima: Hospital Víctor Larco
Herrera, Hospital Hermilio Valdizán e Instituto Nacional de Salud Mental Honorio DelgadoHideyo Noguchi, que monopolizan el 98% del presupuesto anual asignado a la atención mental
en el país. Se estima que 3 de cada 10 establecimientos de atención primaria que cuentan con
un médico tienen protocolos de evaluación y tratamiento disponibles para los problemas y
trastornos de salud mental, en tanto que 2 de cada 10 centros de atención primaria de salud que
no cuentan con un médico tienen estos protocolos. En relación con el lugar de trabajo donde
prestan sus servicios los psiquiatras, gran parte de ellos están concentrados en los hospitales
psiquiátricos, mientras que solo la quinta parte presta sus servicios en hospitales generales
(unidades de hospitalización psiquiátrica de base comunitaria)8.
¿Qué se puede hacer para revertir esta situación y encaminar las iniciativas para mejorar
sustantivamente la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario que mejore la condición
de salud en términos equitativos? ¿Cuál es el grado de cobertura poblacional que tiene nuestro
sistema de salud? (variable: cobertura) ¿Cuál el de impacto en la mejora de la salud de dicha
población? (variable impacto) y, ¿Cuál el grado de satisfacción de los usuarios del mencionado
sistema (variable calidad)?
Las respuestas a estas preguntas pueden ser múltiples y heterogéneas. Lo que es claro es que la
respuesta que dábamos relacionando desempeño del sistema con número de Recursos Humano
en Salud (RHUS)9, a la que denominamos brecha cuantitativa de los mismas, es totalmente
insuficiente. Cada día se hace más evidente que el factor cualitativo de dichos RHUS es tan o más
importante para mejorar dicho desempeño. En términos ideales podríamos tener el número
suficiente de RHUS en un territorio sin que se logre mejorarlo de manera sustantiva.
Para graficar esto, supongamos que en una región de salud tenemos dos territorios: la zona A,
ubicada en la Costa (zona urbano marginal, población mayoritariamente hispano hablante), y
la zona B, ubicada en la Sierra (valle inter andino, zona ganadera y mayoritariamente quechua
hablante). En cualquiera de los casos podemos expandir la infraestructura y el equipamiento
sanitario, como en el ejemplo, en dónde la inversión de cinco años se expande en más del 50%

6 Carga de Enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida saludables perdidos 2012. MINSA. Dirección General de
Epidemiología. 2014. Disponible en: http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/Cargaenfermedad2012.pdf
7 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 2014, difundido por portal del MINSA. Disponible en: http://www.app.minsa.
gob.pe/bsc/detalle_indbsc.asp?lcind=9&lcobj=2&lcper=1&lcfreg=10/4/2015
8 Informe sobre los servicios de Salud Mental del Subsector Ministerio de Salud del Perú 2008. Ministerio de Salud. Dirección General
de Salud de las Personas. Dirección de Salud Mental.
9 Hacemos patente que la sinonimia entre “Recurso Humano” y “Talento Humano” es sólo convencional, en la medida que siendo
conscientes de las profunda evolución conceptual que separa a la última expresión de la primera, consideramos que Recurso
Humano es una expresión que ha ganado un “posicionamiento” global que, con las explicaciones del caso, puede expresar
perfectamente el enfoque preferente, siendo además entendible por la inmensa mayoría del público objetivo de esta publicación.
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en ambos lugares y de igual manera en medicamentes; pero se mantiene una baja inversión en
dotación y desarrollo de RHUS. Lo previsible es que la cobertura no aumente; por lo tanto, el
impacto sanitario será pobre (ver gráfico N.° 1).
Gráfico N.° 1. Simulación de resultados de cobertura ante intervención que no considera la
inversión en dotación y desarrollo de RHUS
Simulación: Cobertura de la atención ”Y” versus inversión en infraestructura y equipamiento, medicamentos y RHUS
Zoanas A y B. Años 2016 al 2021
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Supongamos que se hace una investigación comparativa de la situación y se comprueba que
ambos territorios tienen una muy baja cobertura sanitaria y se observa que en A es la brecha
económica de los usuarios la que lo explica: los bajos ingresos de su población es un factor
negativo para el acceso a los servicios de salud. En cambio, en B, es la brecha intercultural lo
que lo hace: el personal de salud habla castellano y la población es mayoritariamente quechua
hablante.
El gestor de la región de salud debe ser lo suficientemente capaz para solicitar una investigación
sencilla para comprobar esta situación y, una vez obtenidos los resultados, ser consciente de
que se requieren estrategias distintas para abordar un mismo problema (cobertura) con causas
disímiles (brecha económica en una zona y cultural en otra); o, por el contrario, los gestores del
territorio específico ser capaces de promover dichas estrategias diferenciadas. Esta redefinición
de las estrategias sólo puede ser posible si es que el RHUS disponible es capaz de evaluar la
situación dada, usar herramientas analíticas, métodos de aproximación, herramientas de
priorización, etc. Esta condición discriminativa que permite hacer más eficiente y eficaz una
intervención es irremplazable y está íntimamente ligada a la cualidad de dicho RHUS, a su
capacidad, a sus competencias. Es pues, el factor crítico que logra hacer la diferencia de todos
los demás. A ello hoy llamamos “talento humano”.
La centralidad de los RHUS en los resultados sanitarios no es arbitraria. De hecho, un conjunto
de evidencias que reafirman esta condición fueron presentadas por la OMS en el informe sobre
la salud en el mundo del año 200610. En ese sentido, y con convicción sintética podemos afirmar
que el desempeño de nuestro sistema sanitario depende de la disponibilidad de dichos RHUS; de
su grado de compromiso y motivación con los objetivos institucionales; y, de sus competencias
para hacer las cosas de manera adecuada (Ver gráfico N.° 2).

10 Informe sobre la salud en el mundo 2006 - Colaboremos por la salud. Organización Mundial de la Salud.2006. Disponible en:
http://www.who.int/whr/2006/whr06_es.pdf?ua=1.
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Gráfico N.° 2. Distribución del personal de salud asistencial del primer nivel de atención

COBERTURA

RHUS
SATISFACCIÓN DE
LOS USUARIOS

IMPACTO

Disponibilidad
adecuada

Compromiso
institucional

Capacidad para
implementar un
sistema de salud
basado en la APS

Competencias
adecuadas

La combinación adecuada de estos factores contribuirá de manera sustantiva con el objetivo de
garantizar el derecho a la salud, el acceso universal al cuidado y a la atención en salud, en camino
de construir un sistema de salud basado en la Atención Primaria de Salud renovada, tal como se
plantea el acuerdo nacional para impulsar la reforma sanitaria.

1.2

El Campo de RHUS

La situación sanitaria descrita líneas arriba expresa sólo la punta del iceberg de lo que debe
ser enfrentado por los RHUS de nuestro sistema nacional de salud. Sólo por fines didácticos,
simplificamos el ciclo de dichos RHUS: se “producen” en sistemas formativos de carácter
universitario o no universitario (incluso, en muchos casos, sólo se instruyen en el terreno operativo
sin pasar por ningún proceso formativo de carácter formal), se incorporan al mercado de trabajo
y luego ingresan a las distintas instituciones que brindan servicios de salud, desarrollando
actividades sanitarias de distinto tipo (salud individual y colectiva, así como actividades de
carácter administrativo) durante un período de tiempo que llamaremos “laboral”, culminado el
cual salen del sistema sanitario.
Es evidente que, a diferencia de otros ciclos de trabajo, en salud se ha incorporado el proceso
de formación como parte del ciclo de los RHUS dada la siguiente peculiaridad: el proceso de
formación en salud está íntimamente vinculado a los servicios de salud; en la práctica, son
indesligables: la mayor parte del tiempo de duración de dicho proceso se desarrolla en los
mencionados servicios pero además, y quizá sea eso lo más importante, la obtención de las
competencias críticas para lograr un desempeño aceptable como profesionales, técnicos o
auxiliares en salud se realiza en los servicios de salud.
Al “espacio” que se forma entre el período formativo y la salida de los sistemas de salud lo
denominamos “Campo de RHUS”. Esta idea de Campo, como lo plantea Mario Rovere, intenta
superar la idea fragmentaria de la variedad de instituciones que lo componen y que todo el
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tiempo están interactuando, negociando, consensuando, tensando, “rompiendo palitos”,
recomponiéndose y, finalmente, actuando y configurando un complejo campo intersectorial
de estudio y transformación, considerado como una población constituida por la fuerza de
trabajo en salud, en concordancia con Medici, Machado, Passos Nogueira y Girardi: trabajadores
autónomos, empleados del sector salud, de otros sectores o, aquellos que sin trabajar en salud,
tienen formación en salud, y los que no trabajan pero buscan hacerlo de manera activa; y, al
mismo tiempo a los estudiantes de carreras y profesiones cuya función principal es desempeñarse
en el sector salud11, precisando que en ese campo intersectorial actúan instituciones educativas,
empleadores, prestadoras de servicios de salud y sus respectivas instituciones reguladoras o
rectoras, los colegios profesionales, gremios, etc.
Pero resulta que este campo constituye un campo de difícil percepción, un campo de baja
visibilidad. Varios de sus referentes institucionales son en cambio, muy visibles, universidades,
escuelas técnicas, grandes empleadores como Ministerios de Salud, seguridad social, etc. La
constitución de un campo que articule esos referentes institucionales en una unidad conceptual
y sobre el cual se desarrollen estudios globales y se prevea acciones también globales es proco
frecuente. Esa poca visibilidad puede ser atribuida a las políticas de reducción del Estado y de
la asignación de recursos abandonada a la “mano invisible” del mercado de trabajo en salud12.
De manera sintética y gráfica podemos entonces describir este campo que contiene:
•

Una población: los RHUS tanto en su proceso de formación como en desarrollo de su trabajo;

•

Dos espacios: aquel en donde están las instituciones que los forman (espacio educativo); el
segundo donde se producen los servicios de salud (espacio de trabajo en salud);

•

Tres mercados: Las interrelaciones entre estos espacios hacen que se produzcan “mercados”
imperfectos: el “mercado educativo”, el “mercado de trabajo” y el “mercado de servicios de
salud”.

Es en este Campo es donde, además, intervienen un conjunto de actores institucionales y
sociales relacionados (colegios profesionales, representación gremial, entidades reguladoras,
etc.) poniendo en juego un conjunto de expectativas, intereses y objetivos heterogéneos. En este
espacio se presentan demandas de servicios, bienes, acciones, productos, resultados propios,
lo que deben ser gestionados de manera específica por los que denominaremos “gestores del
campo de RHUS” que se deben enfrentar con mucha capacidad y creatividad (ver gráfico N.° 3)13.

1.3

El subcampo del desarrollo de capacidades de los RHUS.

En el Perú, la situación de este campo en lo que respecta a las brechas de capacidades de los
RHUS para abordar los problemas sanitarios anteriormente descritos con calidad, eficiencia,
eficacia y pertinencia social, es consecuencia de, entre otros aspectos, de los siguientes factores:

11 Planificación Estratégica de Recursos Humanos en Salud. Mario Rovere. Organización Panamericana de la Salud. Serie de
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud. 1993.
12 Ibid.
13 Gráfico extraído de: Lizardo Huamán y col. PLANSALUD: plan sectorial concertado y Descentralizado para el desarrollo de
capacidades En salud, Perú 2010 – 2014. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Instituto Nacional de
Salud. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011; 28(2): 362-71. Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/medicina_
experimental/v28_n2/pdf/a26v28n2.pdf
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•

Desarticulación entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud y las instituciones
formadoras en Ciencias de la Salud, consecuentemente el perfil del egresado no corresponde
a las necesidades de los servicios de atención de la salud vinculada a la APS Renovada;

•

La formulación de los planes y programas educativos que no responde a las características
de la producción de los servicios de salud debido al enfoque academicista con el que son
diseñados;

•

Los servicios de salud del primer nivel de atención no se han adecuado para ser sedes
docentes calificadas que permita replicar capacidades y competencias para impulsar
actividades vinculadas a la implementación del modelo de atención basado en la APS.

•

En el despliegue de procesos educativos, la hegemónica implementación de pedagogías que
segmenta el aprendizaje en disciplinas; privilegia escenarios de formación “académicos”;
dificulta la articulación entre docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores de salud
lo que no permite vincular e integrar muchas escuelas de pensamiento, profesiones o
tecnologías, –aun con sus perspectivas específicas–, en la búsqueda de un fin común.

Gráfico N.° 3. Campo de Recursos Humanos en Salud
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Gestión
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Si consideramos que los RHUS más idóneamente capacitados o competentes para
implementar el modelo de atención en el primer nivel de atención son aquellos con alguna
especialidad en medicina familiar, integral o comunitaria, salud familiar, atención integral o
algún equivalente, expresada por el título respectivo, la capacidad de respuesta de nuestro
sistema de salud es sumamente deficiente: sólo el 0.22 % del total de RHUS del primer nivel
de atención del sector público cuenta con título de especialista. Si se hace esa indagación
sólo en el personal del régimen laboral 276 actualmente vinculado a la reforma salarial
(DL N.° 1153) este porcentaje de incrementa levemente (0.66%), pero en ambos casos es
iluso proponer la construcción de un sistema nacional de salud basado en la APS en estas
condiciones (ver tabla N.° 1)
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Revertir esta situación es una tarea sumamente compleja. Los desafíos son de una envergadura
tal que es imposible o necio intentar un abordaje unilateral, único, endogámico. Se requiere
impulsar un conjunto de estrategias que, necesariamente, deben conjugar esfuerzos múltiples,
articular objetivos e intereses diversos o a veces antagónicos, sobre la base de acumulaciones
sucesivas, combinación de emprendimientos de naturaleza tecnocrática con la búsqueda de
oportunidades políticas o sociales circunstanciales y, de manera definitiva, sintonizadas con
diversos actores sociales claves del ámbito académico, de los servicios de salud y de instituciones
conexas.
Tabla N.° 1. Distribución del personal de salud asistencial del primer nivel de atención de los
servicios de salud pública (IGSS y Regiones) por grupo ocupacional y especialidades vinculadas a
la Implementación del modelo de atención peruano, 2015

Grupo
Ocupacional

Medicina

N.° TOTAL
de personal
asistencial

N.° de personal
profesional con
especialidad en
Salud Familiar,
Medicina de Familia
y equivaletes

N.° de personal
asistencial
regulado por el
DL N.° 1153

% de personal
profesional con
especialidad en
Salud Familiar,
Medicina de Familia
y equivaletes

7 927

1.32%

5 149

2.00%

Enfermería

11 524

3.23%

8 560

2.62%

Obstetricia

9 063

7 515

0.16%

Otros
Profesionales

6 750

4 712

Técnicos/
auxiliares

26 116

25 138

Total

61 380

0.22%

51 074

0.22%

fuente: Observatorio de RHUS-INFORHUS. Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos, MINSA, 2015.

En ese sentido, si lográsemos articular al actual sistema nacional de residentado médico
(SINAREME) con el objetivo de formar especialistas a partir de esta masa crítica disponible en el
primer nivel de atención, considerando un escenario optimista cuasi utópico (inversión creciente
y masiva en el financiamiento de plazas de la especialidad de Medicina de Familia, disponibilidad
del100% de los médicos del primer nivel de atención para especializarse en dicha especialidad,
etc.) el SINAREME tardaría 25 años en especializar a la actual dotación de médicos generales en
este nivel de atención, Sin embargo, un escenario más realista (proyección de las plazas actuales
disponibles con un crecimiento vegetativo de las mismas en los próximos años) el SINAREME
tardaría aproximadamente 150 años para lograr ese cometido. Es este escenario el que obliga
a que los gestores del campo de RHUS hayamos iniciado hace algunos años un proceso de
reflexión-acción-acumulación para buscar alternativas viables en términos razonables de tiempo
y obtención de recursos (financieros, educativos, técnicos, normativos, etc.) para desarrollar las
capacidades de nuestros recursos humanos en función de los requerimientos del sistema de
salud, del modelo de atención y las necesidades de salud de la población peruana.
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1.4

Características esenciales del PROFAM

En función de los objetivos establecidos por el Programa, se determinó que el mismo debería
tener ciertas características que promuevan de manera eficaz y eficiente la transformación de las
capacidades de los RHUS y, al mismo tiempo, la transformación de los servicios de atención del
primer nivel de atención; dichas características son las siguientes (ver gráfico N.° 4):
Gráfico N.° 4. Características principales del PROFAM
Dirigido a Equipos Básicos de Salud del Primer Nivel de Atención
Enfoque territorial: Red / Microred
Modelo pedagógico: Problematización (Fase 1 del PROFAM)

Características
del PROFAM

Especialización a través de certificación progresiva
Titulación por evaluación de competencias
Capacitación / Formación multiprofesional en servicio
Modalidad semipresencial con docencia / tutoría

Asimismo, se propuso el desarrollo del PROFAM en el ámbito de las microrredes de salud y
que siguiera la ruta de implementación del Aseguramiento Universal en Salud (AUS); dirigido
a los equipos básicos de salud (EBS) del primer nivel de atención (médico, enfermero, obstetra
y técnico de enfermería)14; con los enfoques pedagógicos de la problematización (fase 1) y
el de competencias (fase 2 y 3) y certificación progresiva; la fase 1 fue implementada por las
universidades del país. El PROFAM, en su versión actualizada del 2015, tiene las siguientes fases
(ver gráfico N.° 5):
•

Fase 1: Diplomatura de Atención Integral con Enfoque en Salud Familiar y Comunitaria,
dirigida a los profesionales de la salud universitarios y no universitarios.

•

Fase 2: 12 módulos, dirigida a los profesionales de la salud universitarios (médico, enfermera
y obstetra).

•

Fase 3: Su culminación lleva al título de segunda especialidad. En el caso de los profesionales
de medicina humana, el título es de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. En el
caso de los profesionales de enfermería y obstetricia, el título es de especialista en Salud
Familiar y Comunitaria.

14 Equipos básicos de Salud, consensuado por la Comisión Sectorial, constituidos por profesionales de la salud de medicina,
enfermería, obstetricia y técnicos de enfermería; eventualmente, en relación a necesidades específicas, se podrá incluir a otros
profesionales de la salud.
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Gráfico N.° 5. Fases del PROFAM
FASE 1

FASE 2

6 Módulos

PROYECTOS

Medicina, Enfermería,
Obstetricia, Técnico de
Enfermería
Diplomatura de
Atención Integral
Pedagogía de la
problematización

12 Módulos
Medicina (M)
Enfermería (E)
Obstetricia (O)

FASE 3
5 módulos

M-E-O

1 módulo

E

1 módulo

O

10 módulos M

Enfoque de competencias

Título de segunda especialidad
•
•

1.5

Medicina: Medicina familiar y comunitaria
Profesionales de la salud: Salud familiar y comunitaria

Complementariedad de la reforma salarial con la propuesta de
construcción del PROFAM

Concomitantemente, a fines del año 2013, como parte de la implementación de la Reforma en
Salud, se emitió el DL N.° 1153, que establece un nuevo esquema remunerativo del personal
nombrado del sector público en Salud, vinculando el ordenamiento de la denominada Valoración
Principal a una escala única que homogeniza la fragmentación inequitativa de la remuneración
en función de las profesiones de la salud y, por primera vez en la historia de las remuneraciones
en Salud, establece un conjunto de montos pecuniarios adicionales a dicha Valorización Principal
cuya entrega depende de la demostración de alguna competencia o certificación de dicha
competencia (título de especialista, certificado de diplomatura, por ejemplo)
En ese marco, la entrega de la Valorización Priorizada (“bono”) por APS, bajo la condición de tener
el título de especialista en Medicina de Familia, Salud Familiar o sus equivalentes, además de
realizar actividades de APS en el primer nivel de atención, haber iniciado la fase 1 del Programa
Nacional de Formación En Salud Familiar y Comunitaria, PROFAM y, progresivamente, las fases 2
y 3 del mismo (que otorgan el título de especialista respectivo, a su término) se constituye en un
mecanismo muy importante que debería permitir promover el reclutamiento y retención de los
trabajadores de salud en el primer nivel de atención. Esta condición “legal” para la percepción
de un “bono” por tener alguna especialidad vinculada a la APS, potenció la implementación de
PROFAM en su primera fase y obligó al MINSA a crear el mecanismo adecuado para responder de
manera inmediata a una demanda masiva y en escala nacional para desarrollar capacidades en
atención integral o aspectos básicos de la APS, salud familiar o sus equivalentes. Este mecanismo
fue la adecuación de la fase 1 del PROFAM, que fue diseñado para ser desarrollada mediante
una diplomatura semipresencial y con tutoría, a lo que se denominó “Diplomatura en Atención
Integral en Salud, modalidad virtual autoformativa”, D-PROFAM.
Esta experiencia inédita en el país, logró que cerca de 50,000 trabajadores asistenciales del
primer nivel de atención del sector público se inscriban para desarrollar esta diplomatura, de
los cuales 32,520 lo aprobaron satisfactoriamente. Este hecho, que miles de trabajadores hayan
desarrollado durante cinco meses módulos vinculados a la implementación del modelo de
atención, movilizó un conjunto de acciones nunca antes vista en las dimensiones aquí descritas:
generación de grupos de estudio en servicio, iniciativas para la aplicación de lo aprendido en
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la mejora o adecuación del mismo, solidaridad para el acceso al internet y las aplicaciones
disponibles de aquel personal de salud que, muchas veces, nunca tuvo la oportunidad de trabajar
en un entorno virtual, etc. Los resultados de este esfuerzo se expresan en la tabla N.° 2.
Tabla N.° 2. Distribución del personal de salud asistencial del primer nivel de atención de los
servicios de salud pública (IGSS y Regiones) que participó en el D-PROFAM, Setiembre 2014-Julio
2016.
Inicio

Fin

Grupo I

16 de setiembre de 2014

14 de enero de 2015

9 359

7 512

Grupo II

1 de octubre de 2014

28 de enero de 2015

357

238

Grupo III

21 de octubre de 2014

28 de febrero de 2015

11 729

9 443

Grupo IV

3 de diciembre de 2014

1 de abril de 2015

3 314

2 211

Grupo V

2 de enero de 2015

1 de mayo de 2015

12 808

8 957

Grupo VI

19 de octubre de 2015

8 de marzo de 2016

11 677

Total

Participantes

N.° de certificados
entregados

Grupo

49 244

4 159

(por certificar)

28 361

(sin grupo VI)

Fuente: Observatorio de RHUS-INFORHUS. Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos, MINSA, 2015.

Lo anterior demuestra que el esfuerzo desarrollado por el MINSA en estos años ha rendido
frutos en la expansión de la masa crítica de los RHUS capacitados en aspectos básicos de la APS.
Somos conscientes sin embargo que al haberse desarrollado solamente capacidades cognitivas,
se requiere impulsar de manera paralela el desarrollo de competencias integrales, lo que
implica la implementación masiva de la fase 1 del PROFAM en su modalidad semipresencial, con
docencia y tutoría en servicio y, de manera complementaria, desarrollar un programa educativo
corto donde se privilegia el desarrollo de capacidades procedimentales y orientado a resultados,
medidos a través de indicadores críticos en cada una de las seis (06) competencias básicas para
implementar el modelo de atención. A este programa lo hemos denominado Programa de
Homogenización de Competencias en la Fase 1 del PROFAM, el cual estará dirigido de manera
prioritaria a aquellos RHUS que hicieron la modalidad autoformativa virtual y que requieren
complementar su capacitación, y de manera rápida, en algunos aspectos que le permita enfrentar
con mejor éxito los exámenes de selección que serán establecidos para el acceso a los cupos
disponibles para el desarrollo de la Fase II del PROFAM, toda vez que la oferta de estos cupos
será siempre menor a la demanda debido a factores financieros.

1.6

El PROFAM: ¿Modelo de construcción de una política pública de
Articulación Salud-Educación?

Ante el panorama descrito, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Recursos
Humanos (IDREH, en el período 2004-2006), el Programa Sectorial III (ex IDREH, en el período
2007-2008), Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos (DGRH, en
el período 2008 a febrero de 2016) y Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos
Humanos en Salud (de febrero de 2016 hasta la actualidad) conjugó un conjunto de iniciativas
y esfuerzos institucionales, interinstitucionales, de la cooperación internacional y sociales, con
la finalidad de abordar de manera integral y efectividad esta problemática, dando origen a la
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Política Nacional de Gestión y Desarrollo del Campo de RHUS, de la que era parte ocho (08)
lineamientos de política15, que generaron políticas regionales, y el Plan Nacional Concertado
para la Década de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud 2006-201516.
De los ocho lineamientos de política establecidos, dos de ellos contextualizaron el diseño del
Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria, PROFAM, una iniciativa que
se constituye en clave para el desarrollo de capacidades de los RHUS de manera preferente
a aquellos que trabajan en el primer nivel de atención y, específicamente, para lograr la
implementación del modelo de atención basado en la APS. Estos lineamientos son:
•

Formación de recursos humanos en salud basados en el modelo de atención integral de
salud, el perfil demográfico, el sociocultural y epidemiológico de la población, tomando en
cuenta las particularidades regionales y locales.

•

Gestión de procesos eficaces, eficientes y equitativos para el desarrollo de capacidades del
personal de salud, a fin de contribuir a la mejora de su desempeño y de la atención de salud
de la población.

En el marco de los cuales se concordó un conjunto de resultados estratégicos y sus respectivas
acciones que podemos resumir del siguiente modo:
•

Formación del post-grado y de especialización (…) priorizando las necesidades de salud del
país, con un enfoque de Atención Integral de Salud, privilegiando al especialista en Salud
Familiar.

•

Adecuación de la formación y currículo (…) en postgrado con el modelo de atención integral.

•

Formulación e implementación de Programas de Capacitación con enfoque de competencias
según particularidades regionales y locales.

Considerando que los mejores resultados en cobertura, impacto sanitario y satisfacción de los
usuarios lo han logrado los sistemas de salud basados en la Atención Primaria de Salud (APS),
buscando privilegiar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, en el Perú, se
registran múltiples esfuerzos por superar la fragmentación y segmentación del sistema, siendo
uno de los más importantes el establecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud Basado
en Familia y comunidad – MAIS BFC.
Para la implementación de este Modelo se requiere, entre otros aspectos (conformación de
redes integradas de salud, lo que implica una gestión territorial por resultados; el cierre de
brechas infraestructura, equipamiento, de organización de los servicios de salud, dotación y
distribución de RHUS en el primer nivel de atención), el desarrollo de capacidades especializadas
en APS de los RHUS que permita la mejora de la capacidad resolutiva, calidad, integralidad,
calidez y pertinencia social del cuidado de la salud en el primer nivel de atención. En ese sentido,
el MINSA viene impulsando la implementación del PROFAM, como Programa Educativo de
naturaleza estratégica, el cual, por ser producto de una construcción colectiva en donde el factor
esencial fue el logro de consensos entre distintos actores institucionales vinculados al desarrollo
de capacidades de nuestros RHUS, puede ser visto como un ejemplo de construcción social de
una política pública en salud.

15 Lineamientos de Política Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud. Resolución Ministerial N.° 1007-2005/
MINSA.
16 Plan Nacional Concertado para la Década de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud. El Camino Peruano. Instituto de Desarrollo
de Recursos Humanos, IDREH. Dirección General de Políticas, Regulación y Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos. 2006.
Disponible en: http://observatorio.inforhus.gob.pe/publicaciones/tecnicos/tecnico04/04.html#page/1

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

27

Programa Nacional de Formación en Salud Famiiar y Comunitaria - PROFAM

Con dicha experiencia acumulada, actualmente se viene formulando el “Plan Nacional
Concertado de Desarrollo de Capacidades en Salud”, PLANDES-BICENTENARIO 2015-2021, que
incluirá un conjunto de acciones a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo para transformar
las capacidades y competencias de nuestros RHUS de todos los niveles del sistema nacional
de salud, así como estrategias y mecanismos de articulación entre las instituciones formadoras
de ciencias de la salud y prestadoras de servicios de salud. El PROFAM, entre otros (como el
Programa de Epidemiología de Campo, PREC; el Programa de Gerencia y Gobierno en Salud,
PREG; el Programa Nacional de Formación en Salud Mental; el Programa Nacional de Formación
en Salud Pública; el Programa Nacional de Formación en Prevención y Control de Cáncer)
será parte de los Programas Educativos integrados a este Plan Nacional, cuya implementación
significará la mejora sustantiva de la capacidad de respuesta de nuestro sistema nacional de
salud.
En ese contexto, luego de una serie de intentos para concretar iniciativas que hagan realidad
los acuerdos antes descritos, el año 2009, mediante RM N.° 589-2009/MINSA se constituyó la
Comisión Sectorial para el Diseño de un Programa de Formación en Salud Familiar y Comunitaria,
la misma que estuvo integrado por representantes de distintas instancias del MINSA (Dirección
General de Salud de las Personas, Dirección General de Promoción de la Salud y la Dirección
General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos); de las Asociaciones de Facultades
y Escuelas de Ciencias de la Salud (ASPEFAM, ASPEFEEN, ASPEFOBST); de los Colegios de las
Profesiones de Ciencias de la Salud (CMP, CEP, COP) Adicionalmente, fueron partícipes claves del
proceso de formulación de este Programa un conjunto de actores institucionales representativos
(DISA Lima Este, Lima Ciudad y Lima Este; el Consejo Regional III de Lima; OPS; DIRESAS de Lima,
Callao y Ayacucho; Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana Cayetano
Heredia y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica), actores que mediante talleres,
reuniones técnicas de trabajo, sesiones de decisión, validación del Programa, de herramientas
complementarias (Línea de Base para la evaluación del Programa) pudieron ponerse de acuerdo
en el diseño del Programa que bautizaron con el acrónimo de PROFAM, cuyo objetivo esencial es
transformar las capacidades y competencias de los RHUS para la implementación del modelo de
atención actualmente vigente en el país y basado en la APS renovada (ver Gráfico N.° 6).
Gráfico N.° 6. Construcción Social de PROFAM

PROFAM:
Construcción social de una política pública

Impulso de
consensos.
Formación de
un equipo de
trabajo
(Periodos:
2009-11;
2014-15)
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De otro lado, luego de describir el proceso que desencadenó la construcción del PROFAM,
consideramos importante hacer una aproximación conceptual a la Política Pública. Hay
frondosa bibliografía referida a los aspectos conceptuales de Política pública. En función del
interés pedagógico que permita responder a la interrogante expresada en el subtítulo, hemos
seleccionado estas tres definiciones de Política Pública: 1.- Implica decisiones democráticas
ejercidas a través de los gobernantes para solucionar los problemas y demandas de la población.
Se basan en principios constitucionales, en derechos humanos y las obligaciones que estos
comprenden. Deben sustentarse en evidencia técnica y científica; y legitimarse con el pueblo
mediante su participación y aceptación. Dichas decisiones también involucran al sector privado
(Olías de Lima B. La nueva gestión pública. Prentice Hall. México, 2004); 2.- También puede ser
definida como aquella que plantea estrategias encaminadas a resolver problemas públicos y
que tiene dos dimensiones: estudio de multicausalidad y conocimiento de la mejor opción para
lograr soluciones (Lasswell H., 1992) y, 3.- Curso de acción y flujo de información relacionado
con un objetivo público, definido en forma democrática, las que son desarrollados por el sector
público, y frecuentemente con la participación del sector privado (Lahera E., 2008).
El proceso de construcción de una política pública implica una acción de gestión pública. La
gestión de una política pública, a su vez, debe considerar que la misma tiene un ciclo cuyas
características también ha sido ampliamente estudiadas y, al igual que la definición de política
pública, tiene un sinnúmero de aproximaciones para describirlo. Escogemos una que nos parece
expresa de manera cabal los componentes de dicho ciclo (ver Gráfico N.° 7).
Gráfico N.° 7. Ciclo de formación de una política pública
Formulación de
alternativas
Identificación
y definición
del problema e
incorporación en
la agenda

Gestión
pública de la
Política

Evaluación
de resultados
obtenidos

Adopción de
alternativas

Implantación
de alternativa
seleccionada

Thomas Woodrow Wilson, vigésimo octavo Presidente de los Estados Unidos, planteó en la
primera mitad del siglo XX que las políticas públicas incorporan el elemento científico en las
decisiones de política. Mucha agua a pasado bajo los puentes de la política pública pero esta
aseveración se mantiene vigente. En ese sentido, al estar enfocada en la solución de un problema
público, es necesario que este problema sea descrito de la manera más exhaustiva posible,
para lo cual se requiere del apoyo de información, evidencias y conocimiento científico sobre
el problema y sus causas, de tal manera que el decisor de políticas debe tener la capacidad de
articular conocimiento y acción, considerando además que, sobre la base de dicho conocimiento,
puede ser capaz de construir escenarios futuros que le permita prever el impacto directo de la
política pública sobre la vida de la gente y, de algún modo, valorar los efectos colaterales de su
implementación.
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La otra característica de una política pública es que se debe construir con actores de la sociedad
(organismos no gubernamentales, ciudadanos, organizaciones sociales de base, sindicatos,
colectivos), del mercado (empresas) y con actores públicos (instituciones); con ellos debe
priorizarse los problemas públicos a ser abordados por las políticas públicas, formular las
alternativas de solución y adoptar una de ellas como la mejor alternativa de solución. Una vez
seleccionada, es necesario impulsar un conjunto de estrategias (comunicacionales, abogacía,
presión social, etc.) para lograr que se constituya como parte de la agenda de gobierno que
permita que se activen los mecanismos necesarios para la implementación de la política en los
distintos espacios sociales e institucionales que correspondan
En base a la aproximación histórica al proceso de construcción del PROFAM y su comparación
con lo que entendemos el proceso de construcción de una política pública, hemos considerado
pertinente formular la pregunta: ¿es el proceso de formulación del PROFAM un proceso de
construcción de una política pública? Planteamos que la respuesta a esta pregunta debe ser
parte de la discusión de un proceso aún inacabado, pero para fines de contribuir con este debate,
planteamos el siguiente acercamiento:
•

El proceso de construcción del PROFAM, claramente, responde a un problema público
identificado, y demandado para ser resuelto, de manera concertada entre el MINSA y actores
sociales e institucionales del sistema nacional de salud y del campo de RHUS: gestores
sanitarios reclamando mejorar las competencias de los profesionales recién egresados que
se incorporan al mercado de trabajo de salud pública (profesionales SERUMS); equipos de
salud del primer nivel de atención reclamando mejorar sus competencias para atender con
mayor efectividad y pertinencia social; instancias del MINSA, colegios profesionales, algunas
instituciones de la sociedad civil y otras reclamando tomar acciones para resolver la brecha
existente entre el perfil de formación en salud y el perfil laboral requerido en el marco de la
implementación de un modelo de atención basado en la APS.

•

Este problema público identificado cuenta con una aproximación en términos de información
y cierta evidencia, la que, sin embargo, debe aún completarse y profundizar en términos de
conocimiento científico.

•

De manera colectiva se exploraron un conjunto de alternativas a lo largo de los años:
capacitaciones in situ de los equipos de atención de salud mediante la modalidad de talleres,
cursos de actualización, cursos estandarizados sobre el cuidado integral de población en
riesgo (AIEPI para la atención de la población infantil; pasantías en emergencias materno
neonatales para la población materna y neonatal) de una herramienta de carácter estratégico
(programa educativo), diplomaturas, etc., consensuando la certeza que dichas alternativas
eran importantes pero totalmente insuficientes, dada la naturaleza estructural del problema
(la brecha de competencias de los RHUS era tan amplia que implicaba prácticamente todo el
proceso de formación del pregrado)

•

Surge la necesidad de explorar la alternativa formativa en salud, lo que planteó el abordaje
de dos alternativas a ser evaluadas para su adopción:
»» La reforma de la formación del pregrado en ciencias de la salud que permita la
articulación de los objetivos del proceso formativo y los estratégicos del sector,
permitiendo el desarrollo de competencias de los estudiantes que permita la
implementación de la APS en el sistema sanitario.
»» El diseño de un programa educativo de carácter estratégico y que otorgue el título de
segunda especialidad a los equipos básicos de salud del primer nivel de atención en
Salud Familiar y Comunitaria.
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•

Al evaluar las alternativas anteriormente formuladas en términos de legitimidad (los actores
“sienten” que es la alternativa la que debe ser seleccionada); factibilidad (es posible hacerlo
con los recursos disponibles) y de apoyo sociopolítico (grupos de interés y decisores con
objetivos articulados), se seleccionó la segunda alternativa.

•

El sustento de esta selección estuvo vinculado a:
»» Las mayores externalidades que debería afrontarse si se decidía emprender una
reforma de los procesos formativos de pregrado en salud: autonomía universitaria,
ausencia de consensos mínimos y espacios para iniciar una gran discusión encaminada
al proceso de reforma, ausencia clara de voluntad política para promover un cambio
de tal envergadura, entre otros aspectos, hacían inviable la primera alternativa.
»» En cambio, para el proceso de diseño de un programa educativo para optar el título
de segunda especialidad se contaba con algunos aspectos favorables: experiencia de
articulación para procesos de formación especializada (SINAREME); amplio consenso
interinstitucional sobre la necesidad y factibilidad de emprender este proceso; actores
claves del MINSA y del ámbito universitario en acompañar este proceso (Los órganos
de línea del MINSA vinculados al impulso del modelo de atención, las universidades con
mayor prestigio en la formación de pre-grado, los principales colegios profesionales
de ciencias de la salud, entre otros); la existencia de un consenso epistemológico
al interior del MINSA que sustentó los contenidos del Programa, la maduración del
órgano de línea dedicado a los aspectos estratégicos de la gestión del campo de los
RHUS.

•

Se adoptó entonces el diseño del PROFAM como una medida de transición, en tanto dure
el proceso de negociación y rearticulación de objetivos entre formadores de pregrado en
ciencias de la salud y prestadores de servicios de salud.

•

La misión de dicho Programa fue establecida como la estrategia que contribuirá de manera
crítica para cambiar la matriz de formación especializada así como la de la organización de
los servicios del primer nivel de atención para impulsar la APS.

•

Su construcción (aún inacabada) con actores sociales e institucionales claves cumple el
principio de articular objetivos sanitarios con los objetivos de la formación especializada
y que deberá tener, de lograr su escalamiento, un impacto sustantivo en la mejora de la
capacidad resolutiva del primer nivel de atención, teniendo los siguientes efectos:
»» Adecuación de las competencias especializadas de los equipos básicos de salud a las
necesidades y demandas de los usuarios del sistema sanitario peruano.
»» Contribución central a la transformación de la organización de los servicios de salud
del primer nivel de atención, adecuándolo a la APS.
»» Contribución crítica con la mejora del desempeño del sistema sanitario peruano en
términos de cobertura, impacto sanitario y satisfacción de los usuarios.
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»» Dotación a la oferta especializada de ciencias de la salud de un programa de
especialización de naturaleza estratégica, centrada en los objetivos sanitarios y en el
futuro fuertemente demandada por los empleadores en Salud.
»» Nuevas modalidades de formación especializada más acorde con los procesos
productivos en salud y las demandas de los servicios de salud.
»» Insumo en términos de contenidos, enfoque pedagógico y escenarios de formación
para la discusión de la reforma del pregrado de ciencias de la salud.
Por todo lo anterior, se considera que el modelo de construcción social de una política pública
puede ser aplicado a este proceso de diseño colectivo, siendo conscientes que este es aún un
proceso inacabado y requiere aún completar su ciclo de formación, en donde se requiere, por
ejemplo, pasar a una fuerte abogacía a fin de lograr poner en la agenda de gobierno de este
período de gobierno 2016-2021.

1.7

Programas Educativos Estratégicos en Salud

Aquellos Programas educativos de alcance nacional y que fueron formulados para desarrollar
y fortalecer las competencias para la mejora del desempeño de los recursos humanos en salud
y que contribuyan a la implementación de las políticas del Sector son denominados Programas
Educativos Estratégicos en Salud (PEES), como en el caso de PROFAM.
Los PEES responden a una lógica de formación multiprofesional, con certificación progresiva,
conducente al Título de Segunda Especialidad Profesional; utiliza la pedagogía de la
problematización y el enfoque de competencias. Asimismo, son diseñados y conducidos por el
Ministerio de Salud como ente rector y se promueve su implementación a través de la Escuela
Nacional de Salud Pública (ENSAP) o de las universidades a nivel nacional.
El diseño y formulación de los programas educativos estratégicos respondieron a procesos
productivos seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•

Prioridades establecidas en los documentos de reforma y de gestión del Ministerio de Salud.

•

La carga de enfermedad y su necesidad de intervención educativa.

•

Demanda de los entes rectores en el tema.

•

Mejora del desempeño de los recursos humanos en salud.

•

Antecedentes de actividades educativas previas.

Se utilizó un diseño similar para todos los programas, el mismo que comprende las siguientes
fases:
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•

Curso Básico: se diseñó sólo en algunos casos; buscando llegar masivamente a los trabajadores
de salud de todos los niveles de atención, a fin de brindar los aspectos generales y básicos
del tema a tratar. En todos los casos se planificaron en modalidad autoformativa virtual.

•

Fase 1: Desarrolla competencias esenciales, tiene nivel de diplomatura, está compuesto por
4 a 6 módulos, dirigido a recursos humanos vinculados directa o indirectamente al proceso
productivo para el cual se diseña la intervención educativa. La modalidad puede ser virtual
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autoformativa, virtual con tutoría o semi presencial. Desarrolla las bases para la trasformación
de la organización de los servicios del primer nivel de atención para la implementación de la
Atención Primaria de Salud.
•

Fase 2: Desarrolla competencias especializadas transversales de abordaje multiprofesional
del cuidado/atención de la salud; la construcción de políticas públicas; bioética, fundamentos
de la metodología científica; gestión y educación en salud. Busca la especialización de los
recursos humanos profesionales universitarios vinculados directamente con el proceso
productivo que se busca intervenir. Requiere estrecha coordinación con los Comités de
Residentado para la segunda especialidad. La modalidad propuesta es semi presencial, con
tutoría en servicio y sesiones virtuales o presenciales.

•

Fase 3: Desarrolla competencias especializadas específicas para mejorar la capacidad
resolutiva del nivel de atención respectivo. Estas competencias están relacionadas al perfil
profesional de cada una de las profesiones integrantes del equipo de salud del primer nivel
de atención, para el control de riesgos, atención de daños y rehabilitación en Salud, en el
contexto familiar y comunitario.

En el caso de los programas que se realizaron con grupos de trabajo de los entes rectores
temáticos, se tuvieron reuniones con los directivos de la Dirección, Oficina o área correspondiente,
a quienes se informó el esquema de trabajo de los programas académicos.
El diseño fue participativo e involucró a diferentes actores; se formaron grupos de trabajo
para cada PEES, con el objetivo de elaborar el diseño del plan curricular, identificar el perfil del
egresado y elaborar el plan de implementación. Estos equipos de trabajo estuvieron constituidos
por un representante de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos (DDRH) de la DGGDRH,
quien lideró el proceso de diseño e implementación; participaron además, expertos temáticos,
quienes fueron representantes de los equipos de las direcciones, áreas u oficinas del Ministerio
de Salud rectores en el proceso productivo a intervenir, para decidir de manera conjunta, sobre
el diseño, público objetivo e implementación del programa. En algunos casos, y por decisión
consensuada, se invitó a participar a representantes de instituciones no pertenecientes al
MINSA, por la experiencia en el tema a desarrollar.
En estos grupos de trabajo se definieron los términos de referencia para el contrato de servicio
de diseño, desarrollo de contenidos y virtualización de la Fase 1 de los PEES. El grupo de trabajo
hizo seguimientos a los productos de estos servicios; así como, la aprobación de los productos
presentados. Finalmente se realizó la validación de los PEES diseñados, con un grupo ampliado
con representantes de los prestadores.
Cabe mencionar que la implementación de los PEES también fue presentada a las mesas de
dialogo de los gremios profesionales.
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CAPÍTULO 2
Programa
Nacional de
Formación en
Salud Familiar y
Comunitario

Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y
Comunitario

2.1

Marco Teórico

El Perú es un país megadiverso, pluricultural y multiétnico, con necesidades de salud sentidas
y no sentidas a las que el Estado debe responder. Su sistema de salud es actualmente
segmentado y fragmentado, por ello es que se aspira a superar esta situación alcanzando un
sistema de salud basado en la Atención Primaria de Salud (APS).
2.1.1

Situación actual de las políticas nacionales de salud

Desde el año 2013, mediante Resolución Suprema N.° 001-2013-SA, se ha dado inicio a
la Reforma del Sector Salud, proponiéndose los Lineamientos y medidas de reforma del
sector salud17. Las medidas expuestas se orientan a mejorar el estado de salud de los
residentes en el país, toda vez que constituye un derecho fundamental y que el Estado
debe garantizar su protección en todas las personas, sin ningún tipo de discriminación,
durante todas las etapas de la vida.
En dicho documento se define el derecho a la salud como elemento central y cuya prioridad
es establecer a futuro un modelo inclusivo y universal de seguridad social en salud. Las
políticas de reforma que propone se orientan a la construcción de un sistema de salud
integrado, que fortalezca el Sistema Nacional de Salud, a fin de alcanzar mayores niveles de
eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios. Cuenta con doce lineamientos, dentro
de los cuales toma en cuenta el Fortalecimiento de la Atención Primaria (Lineamiento 2),
mediante la aplicación de un nuevo modelo de atención que incorpore la organización
territorial para brindar la atención integral, continua y de calidad a individuos y familias,
con énfasis en la atención ambulatoria, la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades más importantes. Su fortalecimiento busca, por un lado, elevar la capacidad
resolutiva de los servicios del primer nivel de atención y, por otro lado, redimensionar la
demanda hospitalaria.
En otro lineamiento (Lineamiento 4) propone reformar la política de gestión de recursos
humanos y cuenta con la propuesta de mandato de política relacionada a la organización
de redes integradas de salud basadas en la Atención Primaria de Salud.
Procesos anteriores, como el Aseguramiento Universal en Salud (AUS), la Descentralización
y el Fortalecimiento del primer nivel de atención, actualmente vigentes, se suman a
la reforma y establecen una coyuntura idónea para desarrollar competencias en los
trabajadores de salud que se encuentran más cercanos a la población.
La R.M. N.° 402-2006/MINSA, aprobó el documento técnico Programa de Familias y
Viviendas Saludables (Ministerio de Salud, 2006) con el objetivo de “contribuir a que las
familias peruanas se desarrollen como estructura social, adopten comportamientos y
17 Consejo Nacional de Salud. Lineamientos y medidas de reforma del sector Salud. Lima, 2013.
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generen entornos saludables en su cotidianidad: en su comunidad, municipio, instituciones
educativas y centros laborales”18. Entendiéndose que es en la familia donde los procesos
de salud y enfermedad tienen su impacto más significativo, y desde donde se empiezan
a establecer los hábitos y comportamientos que condicionan su salud. Esta situación
requiere de una sostenida creación de capacidades, tanto a nivel de las familias como de
las comunidades.
2.1.2 La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar
Aprobada con RM N.° 587- 2009/MINSA, como una estrategia efectora de la Atención
Primaria de Salud desarrollada a través de equipos básicos multidisciplinarios
competentes y orientada a garantizar que universalmente se ofrezca atención integral
con calidad y equidad a la persona, familia y comunidad; con la finalidad de responder a
las necesidades de salud, en un ámbito territorial determinado y con un primer nivel de
atención, que gradualmente se constituya en la puerta de entrada al sistema nacional de
salud. Contribuye a la mejora de la salud del individuo y de las familias promoviendo la
participación activa de la comunidad, el empoderamiento social y la acción intersectorial
mediante la implementación de los lineamientos de políticas del Sector Salud. El objetivo
estratégico es de dotar, a un porcentaje gradualmente creciente de micro redes del país,
con equipos básicos de salud los cuales, se vinculen efectivamente con su población
asignada; ejecuten los procesos y cuidados previstos por la normatividad operativa,
produciendo un cambio cuantificable en la resolución de problemas agudos y control de
problemas crónicos (por lo menos 90% de la demanda); mejoren la dinámica familiar y
adquisición de hábitos saludables en las familias asignadas; y generación de entornos
saludables con la comunidad. Actualmente la Estrategia viene realizando el seguimiento
a nivel nacional de la implementación de las fichas familiares en los establecimientos de
salud. Se ha emitido la RM N.° 204-2015/MINSA que aprueba el anexo N.° 01 Ficha familiar
y modifican numeral de la NT N.° 022-MINSA/DGSP-V.02 “Norma Técnica de Salud para la
Gestión de la Historia Clínica”, donde se ha logrado actualizar la ficha familiar.
2.1.3 El Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad
El año 2003, el Ministerio de Salud presentó el Modelo de Atención Integral de Salud
(MAIS) como el abordaje para el diseño de políticas de salud y comenzó a impulsar una
serie de cambios en la organización y funcionamiento de los servicios de salud. Estos
cambios tuvieron lugar conjuntamente con la introducción lenta de otras reformas tales
como la descentralización del Estado, la implementación del presupuesto por resultados,
el aseguramiento universal en salud y el fortalecimiento del primer nivel de atención
de salud que han introducido cambios en el sector salud y que hicieron necesaria la
actualización del modelo de atención integral de salud. La RM 464-2011/MINSA aprueba
el documento técnico “Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y
Comunidad” la cual revisa y actualiza los fundamentos y alcances de la atención integral
de salud y el modelo de gestión, organización de servicios y prestación de atenciones de
salud para incluir la atención de la familia y la comunidad y los nuevos mecanismos de
gestión y financiamiento.
Las definiciones del modelo representan la visión actual que tiene el Ministerio de Salud
para la orientación de los procesos de reforma en curso y la implementación, tanto de
estrategias y planes conjuntos con los otros sectores involucrados envueltos en la salud de

18 Ministerio de Salud. Programa de familias y viviendas saludables, 2006. p. 17.
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la población, como de cambios al interior de las organizaciones prestadoras de servicios
de salud y nuevas normas técnicas que indiquen los términos en los que los equipos de
salud y los profesionales y trabajadores del sector deben operar para contribuir a un mejor
nivel de salud de la población del país.19
2.1.4 Programa Nacional de formación en Salud Familiar y Comunitaria (PROFAM)
Desde enero del año 2009 se llevaron a cabo semanalmente reuniones intersectoriales
liderada por la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en
Salud (DGGDRH), estando presentes representantes de las Direcciones Generales de
Salud de las Personas y de Promoción de la Salud; representantes del Consejo Regional
III del Colegio médico del Perú, Colegio de Enfermeras, Colegio de Obstetras, Asociación
Peruana de Facultades de Medicina, Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería,
Asociación de Facultades y Escuelas de Obstetricia, la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Universidad Peruana Cayetano Heredia, representantes de las Direcciones
de Salud (DISAS) y Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) entre otras instituciones.
Con los representantes asistentes se diseñó el Programa Nacional de formación en Salud
Familiar y Comunitaria (PROFAM), dirigido a los equipos básicos de salud, se contó con el
apoyo técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia
Italiana para la Cooperación al Desarrollo - AICS. El 4 de septiembre del 2009 con R.M.
589-2009/MINSA se formalizó la conformación de la presente comisión sectorial.
Se propuso el desarrollo del PROFAM en el ámbito de las microrredes de salud y que
siguiera la ruta de implementación del Aseguramiento Universal en Salud (AUS); dirigido a
los equipos básicos de salud (EBS) del primer nivel de atención. Tiene las siguientes fases:
FASE 1: Diplomatura de Atención Integral con Enfoque en Salud Familiar y Comunitaria,
dirigida a los profesionales de la salud universitarios y no universitarios.
FASE 2: 12 módulos, dirigida a los profesionales de la salud universitarios (médico,
enfermera y obstetra).
FASE 3: Su culminación lleva al título de segunda especialidad. En el caso de los
profesionales de medicina humana, el título es de especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. En el caso de los profesionales de enfermería y obstetricia, el título es de
especialista en Salud Familiar y Comunitaria.
La Fase 1 implementa los enfoques pedagógicos de la problematización, mientras que las
Fases 2 y 3 el de competencias y certificación progresiva. Esta propuesta formativa fue
implementada por las universidades del país.
El PROFAM se encuentra considerado dentro del modelo de atención actual en el
componente de gestión, como la propuesta para el desarrollo de competencias de los
equipos básicos de salud.
Por otro lado, el Decreto Legislativo 1153 regula la Política Integral de Compensaciones
y Entregas Económicas del Personal de la Salud al servicio del Estado. Posteriormente se
emitieron el Decreto Supremo N.° 011-2013-SA, que aprueba los perfiles para la percepción
de la valorización priorizada por Atención Primaria de Salud y atención especializada

19 La RM 464-2011/MINSA aprueba el documento técnico Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad.
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para los profesionales de la salud a que se refiere el D.L. N.° 1153; y el Decreto Supremo
N.° 223-2013-EF que fija los montos de las valorizaciones priorizadas y de la Resolución
Ministerial N.° 660-2013/MINSA que aprueba la primera fase del listado de las Micro
Redes priorizadas de las Direcciones de Salud, de las Direcciones Regionales de Salud o su
equivalente del Ministerio.
En noviembre 2013 se emitió el Decreto Supremo 013-2013-SA que estableció el perfil
para la percepción de la valorización priorizada por Atención Primaria de Salud para
los técnicos y auxiliares asistenciales. En noviembre del 2014 se emitió otro Decreto
Supremo, el N.° 032-2014-SA donde se aprueban los perfiles para la percepción de la
valorización priorizada por Atención Primaria de Salud para los profesionales de la salud
y técnicos y auxiliares asistenciales, y atención especializada para los profesionales
de la salud a que se refiere el Decreto Legislativo 1153 y sus modificatorias. Este D.S.
considera al PROFAM en las disposiciones complementarias como “una de las estrategias
para el fortalecimiento de las competencias del personal de la salud en el primer nivel
de atención; su implementación es progresiva, estando estructurado en tres fases, de
acuerdo al numeral 6.2.2.1.1.3 del Documento Técnico: Modelo de Atención Integral de
Salud Basado en Familia y Comunidad, aprobado mediante Resolución Ministerial 4642011/MINSA, y el término del mismo conduce a las especialidades de Salud Familiar y
Comunitaria; y Medicina Familiar y Comunitaria”.
Por otro lado mediante R.M. N.° 692-2014/MINSA se dispuso iniciar el proceso
de reactivación de la Escuela Nacional de Salud Pública, en la que se establece la
responsabilidad de proponer y generar políticas en materia de formación de recursos
humanos en salud a la DGGDRH. La escuela aparece como una oportunidad para articular
los nuevos desarrollos y vertebrar iniciativas que surgieron desde diferentes espacios
preocupados todos por formar a los recursos humanos en un nuevo enfoque del primer
nivel de atención.
2.1.5

Diagnóstico nacional de recursos humanos

Con respecto a los recursos humanos en el sector salud para el año 2015, mayoritariamente
se encuentran en el Ministerio de Salud (MINSA) y regiones (69,6 %), seguido por EsSalud
(21.8 %), PNP (2.6 %), FFAA (2.6 %), SISOL (1,2 %), sector privado (2.3 %). Por otro lado,
se cuenta a nivel nacional con el 46,2 % de profesionales (13 grupos) y 49,3% entre
trabajadores técnicos y auxiliares, dato importante a tomar en cuenta en las políticas de
recursos humanos para el desarrollo de capacidades.
Los recursos humanos se concentran a nivel nacional en el primer nivel de atención (46,0
%), seguido por el tercer nivel (27,9 %) y el segundo nivel (25,8 %). Situación contraria a
los principios de la Atención Primaria de Salud donde el primer nivel debería contar con
mayores recursos humanos para resolver el 80% de los problemas de salud.
Se tienen retos para atender a la población desde el primer nivel de atención del sistema de
salud, no sólo en los propios establecimientos, que como organización produce servicios,
cuyo elemento dinamizador son los recursos humanos, sino también debe asumir desafíos
frente a una geografía muy compleja, población en condiciones socioculturales de mucha
diversidad y condiciones económicas precarias.
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Diagnóstico nacional de los elementos de un sistema de salud basado en la APS

Los problemas que se ponen de manifiesto con mayor intensidad están relacionados con
los elementos fundamentales de la Atención Primaria de la Salud Renovada y son los que
se detallan a continuación:
Accesibilidad y cobertura
Es necesario tener en cuenta que los niveles de pobreza en nuestra población siguen
siendo altos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre los años
2013 y 2014, la línea de pobreza extrema presentó un aumento de 3,7% a nivel nacional.
A nivel de regiones naturales el mayor incremento se presenta en la sierra donde crece
4,1%. En cuanto a dominios, es mayor en la costa rural (6,4%) y sierra urbana (5,9%).
“En el año 2014, el 22,7% de la población del país, que equivale en cifras absolutas a 6
millones 995 mil personas, se encontraba en situación de pobreza, es decir, tenían un nivel
de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no
alimentos. Al comparar con el nivel obtenido en el año 2013, la incidencia de la pobreza
disminuyó en 1,2 puntos porcentuales, es decir, 289 mil personas dejaron de ser pobres
en el año 2014” (INEI, 2009).
En cuanto a la incidencia de la pobreza por área de residencia, ésta afecta más a los
residentes del área rural. Según los resultados, se observa que en el área urbana la pobreza
incidió en el 15,3% de su población y en el área rural fue en el 46,0%; es decir, tres veces
más que en el área urbana.
Tabla N.° 3. Perú: Línea de pobreza - canasta básica per cápita mensual. Según ámbitos
geográficos y dominios, 2009- 2014 (nuevos soles corrientes)
Ámbito geográfico

Variación
porcentual
2014/2013

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nacional

252

260

272

284

292

303

3,7

Urbana

274

284

296

308

316

328

3,6

Rural

189

193

203

212

218

226

3,6

Costa

290

301

314

327

335

347

3,5

Sierra

203

208

218

228

238

248

4,2

Selva

214

220

234

245

249

256

2,9

Costa urbana

253

263

277

288

292

304

4,3

Costa rural

205

207

220

230

233

245

5,2

Sierra urbana

221

227

238

248

257

270

5,1

Sierra rural

188

191

200

210

218

225

3,2

Selva urbana

237

242

259

271

276

283

2,3

186

192

202

210

211

219

3,7

324

335

348

361

372

383

3,0

Dominios

Región Natural

Dominio

Selva rural
Lima Metropolitana
a

a

Incluye la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 2009 - 2014. (INEI. 2015, p. 31)
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Con incidencia de pobreza más alta que fluctúan entre 52,3% y 47,4%, se ubican los
siguientes departamentos: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. Seguidos por
otro grupo donde se ubican entre 42,6% a 35,2% están: Apurímac, Huánuco, Loreto y
Pasco. Ica es el departamento con la tasa de pobreza más baja.
Gráfico N.° 8. Grupos con incidencia de pobreza

TUMBES

LORETO
AMAZONAS

PIURA

LAMBAYEQUE

CAJAMARCA

SAN MARTÍN

LA LIBERTAD

ANCASH

HUÁNUCO

UCAYALI

PASCO
JUNÍN

47,4 - 52,3
35,2 - 42,6
27,4 - 32,8

LIMA

MADRE DE DIOS
HUACAVELICA

ICA AYACUCHO

CUSCO
APURÍMAC
PUNO

18,2 - 24,7
11,8 - 15,0

AREQUIPA

7,3 - 7,8

MOQUEGUA

2,5 - 5,7

TACNA

Fuente: INEI, 2015, p. 36)

Por otro lado, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) “es un indicador creado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de
desarrollo que tienen los países del mundo. Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo
los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el país
aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto
y condiciones de vida”. El rango fluctúa entre 0 (cero) y 1 (uno). Cuanto más cercano esté
un determinado lugar de un IDH igual a 1, tanto mayor será su desarrollo humano. En el
caso peruano, a partir del año 2005 y a través del Censo se vienen recogiendo datos a nivel
local, lo cual ha permitido desagregar información del IDH a estos niveles de precisión. El
IDH para el año 2012 tiene el promedio nacional de 0.62; teniendo los más bajos índices los
departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Cajamarca, Amazonas,
Puno, Loreto, Pasco y Ucayali.
Sumadas a las condiciones socioeconómicas, se encuentran las determinantes culturales y
de género que impiden el acceso de la población menos favorecida a los servicios de salud,
así como la fuerte migración de las zonas de la sierra y selva que han sufrido los efectos de
la violencia, cuya condición la convierte en una población de mayor vulnerabilidad.
El otro gran factor está vinculado a los propios servicios de salud del primer nivel de
atención. Según el diagnóstico realizado por el MINSA, este nivel no está asumiendo
en forma adecuada el rol de ser la puerta de entrada al sistema de salud por su débil
funcionamiento y su interrelación con los otros niveles de atención, situación que refleja
las debilidades del sistema de salud peruano, lo que restringe la solución de las demandas
y necesidades de la población a menos del 80%, teniendo esta última un comportamiento
orientado a buscar atención principalmente cuando se siente haber perdido la salud, es
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decir cuando se está enfermo, motivando un comportamiento similar en los servicios
de salud dirigido a atender el daño, rebasando por ende su capacidad de atención y
resolución. El financiamiento del primer nivel de atención, siempre fue escaso, dándosele
mayor prioridad a fortalecer la capacidad resolutiva en los hospitales y con ello la función
curativa del sistema de salud y por ende de alto costo. Esta realidad no garantiza de manera
integral el conjunto de insumos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de
estándares de gestión, organización y prestación de servicios de salud lo que trae como
consecuencia su débil funcionamiento y capacidad de respuesta frente a las necesidades
y demandas de la población en desmedro del cumplimiento de políticas tan importantes
como las relacionadas a la implementación de la APS y el AUS.
Atención integral e integrada
Según la OPS, implica que la “cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para
responder a las necesidades de salud de la población, incluyendo la promoción, prevención,
diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y paliativa”.
El año 2009 se publica el Plan de Beneficios del PEAS; que contiene el listado de
condiciones, la definición de cada condición, los diagnósticos involucrados, la referencia
del manejo clínico, las prestaciones a financiar y las garantías de oportunidad y calidad.
Está orientado a implementar el proceso de aseguramiento universal en salud, a partir
de la identificación explícita de las condiciones e intervenciones que serán brindadas y
que son parte del Plan de Beneficios del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, cuya
provisión será dada en todos los Establecimientos de Salud públicos y privados en función
a su nivel de complejidad. Los establecimientos públicos comprendidos incluyen a los que
pertenecen al Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, EsSalud,
Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y subsector privado.
Atención a la familia y comunidad
El AUS es un “proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio
nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto
de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de
rehabilitación en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad y calidad;
tiene el propósito de reducir tanto las barreras de acceso al sistema de salud así como
las inequidades en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud. Es así que
establece la obligatoriedad que todas las instituciones aseguradoras (públicas o privadas)
estén en la obligación de financiar como mínimo el Plan Esencial de Aseguramiento en
Salud (PEAS), bajo determinados estándares de calidad y oportunidad por las diferentes
redes prestadoras de servicios de salud y que toda persona del país esté afiliada a un tipo
de seguro (contributivo, semicontributivo o subsidiado). Mediante la implementación de
esta política se busca garantizar los derechos a la atención de salud de toda la población,
en términos de acceso, oportunidad, calidad y financiamiento, proteger a las familias de
los riesgos de empobrecimiento asociado a eventos de enfermedad y mantener y mejorar
los resultados sanitarios, contribuyendo a elevar la productividad del capital humano.”
La ejecución de las carteras debe tener un efecto sobre la salud que se refleja en los
resultados medidos a través de los indicadores de salud, considerando lo siguiente:
La estimación de mujeres que pierden la vida debido a complicaciones de embarazo,
parto o dentro de los 42 días después de su terminación disminuyó en un 64,9%, entre
los periodos 1990-96 y 2004-2010, al pasar de 265 a 93 muertes maternas por cada 100
000 nacimientos; cifra algo distante de la meta para el año 2015 (66,3 defunciones por
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cada 100 000 nacidos vivos). Asimismo, se estima que la mortalidad materna se redujo en
un 49,7% entre los años 1994-2000 y 2004-2010 al pasar de 185 a 93 muertes maternas
por cada 100 000 nacidos vivos, respectivamente, estos resultados muestran un descenso
continuo a favor de la salud materna.
Gráfico N.° 9. Perú: Tasa de mortalidad materna 1990 -2015 (Por cada 100000 nacidos vivos)
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(INEI. 2014, p. 414)

De acuerdo con los resultados de la ENDES 2014, la tasa de mortalidad en niñas y niños
menores de un año de edad superó la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
estimada para el año 2015 (17 frente a 18 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos). La tasa
de mortalidad infantil en el área rural fue 24 y en la urbana 13 defunciones por cada 1 000
nacidos vivos. A pesar de los esfuerzos realizados para reducir la mortalidad durante el primer
año de vida, aún se mantienen las brechas al interior del país. Es decir, que las defunciones en
el área rural fueron 0,8 veces más que en el área urbana.
En el año 2014, el 10,7% de las niñas y niños menores de cinco años de edad padecía de
desnutrición crónica, (retardo en el crecimiento de la talla para la edad). En el transcurso de
23 años de análisis, el porcentaje de menores con déficit alimenticio se redujo en 25,8 puntos
porcentuales, entre los años 1991-92 y 2014. Desde 1996 hasta el año 2014, el porcentaje en
niñas y niños con desnutrición crónica se redujo en la Sierra y área rural (20,0 y 18,5 puntos
porcentuales, respectivamente). Estas cifras representan un avance en la reducción de la tasa
de desnutrición crónica superando los ODM.
La anemia infantil según el MINSA el año 2014 la proporción de niños de 6 a menos de 36
meses de edad con anemia alcanzó el 46.8%, siendo los departamentos con mayores cifras:
Puno (82%), Madre de Dios (68.4%), Junín (64%), Huancavelica (63.7%), Pasco (60.6%), Ucayali
(59.6%), Amazonas (59.5%) y Loreto (59.2%).
Según ENDES 2014, el porcentaje de niñas y niños con infecciones respiratorias agudas (IRA)
fue 16,8%. En igual periodo según ENDES 2009 fue 16,0%. Con respecto a los quintiles de
pobreza, se observó una diferencia de 6,3 puntos porcentuales en la prevalencia de IRA entre
las niñas y niños del quintil inferior comparada con aquellas y aquellos del quintil superior
(18,5% frente a 12,2%). Tienen mayores niveles de IRA en los hogares que usan leña para
cocinar, paja o residuos agrícolas (18,9%), y niveles similares entre los que usan electricidad
y gas (16,4%) y carbón vegetal (16,2%), pero niveles bajos entre aquellos que utilizan bosta
(8,3%). Y de 18,3% en el área rural y de 16,2% en el área urbana. Asimismo, por región natural,
la prevalencia fue 20,5% en la Selva, 17,2% en Lima Metropolitana, 16,7% en Resto Costa
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y 14,8% en la Sierra. Según departamento, fue mayor en Loreto (26,6%), Ucayali (24,4%),
Piura (20,3%) y Cajamarca (20,2%), y menor en Cusco (4,0%), Puno (7,7%), Tacna (10,6%) y
Lambayeque (10,7%).
En el 2014, la prevalencia de diarrea entre niñas y niños menores de cinco años de edad alcanzó
12,1%, un porcentaje menor al encontrado en la ENDES 2009 (14,0%). No se encontraron
diferencias importantes por sexo (12,6% en niños y 11,5% en niñas) o área de residencia
(11,7% urbana y 12,9% rural); lo que podría indicar un cierto progreso en las campañas de
acceso a servicios de salud. Sí se encontraron diferencias según la edad: entre las niñas y
niños de 6 a 11 meses de edad (20,2%) y de 12 a 23 meses de edad (19,1%), con respecto a
aquellas y aquellos de 48 a 59 meses (5,4%) y de 36 a 47 meses (9,3%). Por departamento, se
encontró una mayor prevalencia entre las niñas y niños residentes en Ucayali (24,3%), Madre
de Dios (19,9%) y Loreto (19,5%); mientras que, la prevalencia fue menor Huánuco (7,9%) y
Lambayeque (8,0%).
El cumplimiento de las carteras sectoriales según el PEAS no garantizaría necesariamente el
acceso a prestaciones de salud (preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación)
en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad y calidad; puesto que hay
otras variables que no se consideran como son los determinantes de la salud. Además en
las acciones propias de la atención integral (cartera de servicios) destacan como elementos
negativos: el enfoque de daño por tanto la priorización de la atención recuperativa, de manera
individual sin tomar en cuenta a la familia, limitada implementación de Atención Integral
como política sanitaria, desinformación a la población sobre las ventajas de la misma, escasa
orientación a la población tanto individual como familiar por el uso limitado o nulo de la ficha
familiar, abordaje sanitario familiar y comunitario restringido para situaciones coyunturales,
generalmente de apoyo a actividades específicas y bajas coberturas debido a que la mayor
parte de la población no cuenta con un sistema de seguro. Otro problema detectado en
cuanto a la organización del establecimiento, es que no ofrece ambientes adecuados en los
servicios de triaje y enfermería; hay una débil implementación de la carpeta familiar donde
se incluya la ficha familiar y las historias clínicas por etapas de vida; existe un subregistro alto
y no se cuenta con información confiable para toma de decisiones.
Por otro lado, según el diagnóstico del primer nivel de atención del MINSA, la organización
de los establecimientos de salud responde limitadamente a las necesidades y demandas de
la población: infraestructura sanitaria con poca capacidad resolutiva, inadecuados criterios
de categorización, redes desarticuladas, sistema de referencia y contrarreferencia ineficaces
por escasa implementación y organización del sistema de transporte, comunicación e
información en todos los niveles de atención y la organización interna del establecimiento no
sigue el modelo de atención integral de salud de ofrecer confort, privacidad y continuidad de
la atención.
Frente a lo expuesto, el D.L. N.° 1166 aprueba la conformación y funcionamiento de las Redes
Integradas de Atención Primaria de Salud, que establece el abordaje de los determinantes de
la salud para la persona, familia y comunidad de acuerdo a las prioridades de salud de cada
territorio sanitario; permitirá articular a las distintas instituciones prestadoras del servicio
público, privadas o mixtas, a través de acuerdos o contratos. Esta red estará financiada, según
sea el caso, por los gobiernos regionales, el Sistema Integral de Salud (SIS), EsSalud y los
hospitales de Policía y Fuerzas Armadas. Actualmente en discusión en el sector salud. Los
problemas de salud deben ser resueltos por los servicios de primer nivel a través de la cartera
de servicios que oferta el sistema y que cumple su función en el marco de la estructura
de la red sanitaria, encargada de atender las necesidades de salud, por lo tanto, de ésta
depende la eficiencia con la que brinda servicios con calidad y equidad y estará en función de
la capacidad resolutiva de las redes y microrredes, donde los puntos críticos más frecuentes
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que deben enfrentar para mejorarla están relacionados, principalmente con el poco o nulo
cumplimiento de las normas de referencia y contrarreferencia por los servicios de mayor
complejidad.
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad
En un sistema de APS, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad se convierte
en un elemento fundamental. Permite ir más allá de la atención clínica, permite abarcar
a todos los integrantes de la comunidad en el proceso de la prevención y el autocuidado,
orienta las actividades hacia la educación en estrecha relación con los actores de la
comunidad, en tal sentido permite reorientar los servicios de salud hacia los principios
de la APS. En este contexto los problemas están relacionados con las políticas, normas y
funciones que deben cumplir, hay una gran limitación en el trabajo extramural, debido
a la asignación de excesivas funciones asistenciales o administrativas, lo que significa
oportunidades perdidas para actividades preventivas y de promoción. Otros problemas
derivan de la escasa comunicación con las instituciones y organizaciones comunales,
debido al débil liderazgo y compromiso institucional por parte del personal de salud. Un
problema común que tiene mucha importancia para las acciones de promoción, es la poca
disposición del personal para realizar estas actividades a la que se suma el escaso apoyo
logístico y el limitado de presupuesto destinado al desplazamiento de los trabajadores a
la comunidad.
Según el MINSA en el análisis del diagnóstico realizado a nivel nacional en el Plan
de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención se tiene una débil articulación de
los servicios de salud con su entorno, sectores y actores claves de la sociedad civil y
comunidad organizada; débil participación ciudadana en los procesos de gestión pública
y cuidado de su salud así como a su desarrollo individual, comunal y local. Solo el 29%
de establecimientos de salud visitados fortalece la gestión local con enfoque territorial;
existe una débil organización de los establecimientos de salud visitados para realizar el
trabajo comunitario en salud (37%) y solo el 13% de establecimientos de salud visitados
promueve la gestión comunal para realizar el trabajo comunitario en salud.
El modelo de atención plantea el enfoque territorial, donde el territorio no sólo es
concebido como un espacio físico y geográfico, sino como un espacio de relaciones
entre los diferentes actores y sectores claves de la sociedad civil, sus organizaciones,
instituciones, el medioambiente, las formas de producción, distribución y consumo,
tradiciones e identidad cultural. A este concepto se le agrega la visión de cuencas que son
principalmente escenarios para la vida, además de permitir el acceso al agua y a los recursos
naturales del territorio, condiciona las posibilidades de comunicación en el espacio físico y
los patrones de distribución de la población en el territorio. Se puede hablar de enfoque
o abordaje en perspectiva territorial, cuando se hace referencia a una manera de tratar
fenómenos, procesos, situaciones, relaciones y contextos que ocurren en un determinado
espacio (que puede ser demarcado o delimitado por atributos físicos, naturales, políticos
u otros) en donde se producen y se transforman. El territorio así entendido es mucho
más que sólo sus componentes físicos y geográficos. Este enfoque lleva a la necesidad
de transitar del dominante enfoque sectorial, que caracteriza a la acción del Estado, al
enfoque territorial por el que los denominados sectores antes que entes rectores de
un campo determinado, son responsables de las metas sociales correspondientes a su
sector en un territorio determinado, en el entendido que ningún sector por sí sólo podrá
cumplir cabalmente con las metas sociales que le competen, sino es en la medida en que
se avancen en el logro del conjunto de las metas sociales.
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Organización y gestión
En el terreno de la organización y gestión, los sistemas de salud para poder brindar Atención
Integral de manera eficiente requieren de buenas prácticas, en tal sentido, es necesario
tener en cuenta la planificación como medio estratégico, ofrecer condiciones laborales
adecuadas y ambientes de trabajo que aseguren la satisfacción de los usuarios internos,
es necesario propiciar la investigación operativa para contar con información confiable a
fin de garantizar un cuidado de la salud de manera técnica y científica. En este aspecto los
problemas más comunes están relacionados con el uso adecuado de los documentos de
gestión (Manual de Organización y Funciones, Reglamento de Organización y Funciones),
por estar desactualizados, no ser debidamente difundidos o simplemente porque no se
aplican; sistemas de información deficientes y de baja calidad, hay una sobrecarga en el
trabajador por el número excesivo de formatos que deben utilizar. Existen dificultades
financieras relacionadas con los reembolsos del SIS, desabastecimiento de insumos y
medicamentos; equipamiento obsoleto o con escaso o nulo mantenimiento, todo como
resultado de una planificación ajena a la realidad, no participativa, vertical y direccionada
desde las Direcciones Regionales de Salud o directamente desde el MINSA.
Según el diagnóstico realizado en el MINSA, existe una débil capacidad de gestión local
institucional del equipo de salud en aspectos de Gerencia, Planeamiento y Control, Calidad
de Atención, Medicamentos, Recursos Humanos, Información, Emergencias y Desastres,
Atención Integral de Salud, Riesgos de la Atención, y Financiamiento, relacionada con el
párrafo anterior.
2.1.7

Diagnóstico socioprofesional
La OPS plantea a los equipos multidisciplinarios como unidad básica de trabajo, puesto
que pueden aportar conocimientos y desarrollar actitudes para el trabajo en equipo
durante la vivencia laboral y en la interacción con otros trabajadores:
“El trabajo en equipo es un proceso dinámico, abierto y participativo en la construcción
técnica, política y social del cambió del trabajo en salud para la aplicación de un nuevo
modelo de atención, el trabajo interdisciplinario y la participación comunitaria facilitan la
definición, desarrollo y evaluación de competencias de atención integral de salud a nivel
local, produciendo una renovación e integración de capacidades clínicas y de salud pública
en los equipos de salud.” (OPS, 2008).
Los equipos están constituidos por profesionales con una forma organizativa que se
adecua para solucionar las necesidades del individuo, la familia y la comunidad. Las
características del trabajo en equipo incluyen la autonomía relativa de cada tipo profesional
(asegurada por la legitimidad del conjunto de competencias que caracteriza a cada uno),
la interdependencia entre los distintos profesionales en la ejecución de las acciones,
la interdisciplinariedad, la horizontalidad, la flexibilidad, la creatividad y la interacción
comunicativa.
La medicina familiar es una especialidad médica con más de medio siglo de desarrollo
a nivel mundial. Tiene programas que duran entre tres y cinco años a tiempo completo
y dedicación exclusiva, con un mínimo de 60 horas-crédito por año (180 en total para
alcanzar la especialización). Estos programas de postgrado centran sus actividades
académicas según el perfil del especialista que se desea formar, poniendo mayor o menor
énfasis en la atención individual, integral e integrada, en la atención comunitaria o en la
familiar.
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A nivel de América Latina, se cuentan también con residentados médicos en medicina
familiar para médicos y especialidad de salud familiar para otras profesiones, como
enfermería. Siendo, en muchos casos, insuficientes para cubrir el mercado laboral del
primer nivel de atención; por lo cual se plantean otras estrategias desde los servicios en la
conformación de equipos de salud de atención primaria o equipos básicos de salud (EBS),
con una variedad en su conformación de acuerdo al modelo de atención de cada país, que
respondan a las necesidades de la población. Muchas veces, estas estrategias incluyen el
desarrollo de capacidades en servicio, como son los casos de Brasil, Argentina, Honduras,
Bolivia, entre otros.
Encontramos pocos programas de formación en Salud Familiar para profesionales de
ciencias de la salud. Ellos estuvieron dirigidos fundamentalmente a enfermeras (México
y España), aunque también se reportaron experiencias en la modalidad de residentados
multidisciplinarios con participación libre de diversas ramas profesionales (Brasil). Estos
programas suelen tener uno a dos años de duración20. Por otro lado, se tienen diplomaturas
multidisciplinarias de Salud Familiar con diferentes denominaciones y tiempos de duración
(Colombia).
En el Perú, desde hace más de 10 años se cuenta con experiencias de formación en
Medicina Familiar con esta denominación. Esta se realiza a través del residentado
médico, cuyos antecedentes se remontan a mayo de 1981 en Lima, donde se realizó el
Seminario El Médico General / Familiar, habiéndose extendido una importante resolución:
aprobar el Programa de Formación y utilización del Médico de Familia en la Sub Región
Andina y el apoyo del Convenio21. A partir del año 1989 se inicia la especialidad en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH) y poco después la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) con
diferentes denominaciones. En el mes de diciembre del 2002 el Comité Nacional de
Residentado Médico (CONAREME), aprobó los estándares mínimos de formación para el
Programa de Segunda especialización en Medicina Familiar y Comunitaria, y en febrero
del 2003 se entregó a las universidades incorporadas al Sistema Nacional de Residentado
Médico (SINAREME), la potestad de elegir entre tres denominaciones consideradas
como equivalentes: Medicina General Integral (MGI), Medicina Familiar (MF) o Medicina
Familiar y Comunitaria22. En el interior del país, se establece la especialidad de Medicina
Familiar en la Universidad Nacional de Trujillo desde 1990 hasta el 2002. En Cusco en la
Universidad Nacional San Antonio Abad, desde el 2001.
Actualmente existe la especialidad de Medicina Familiar en la modalidad de residentado
médico en los departamentos de Lima, Callao, Piura, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque,
Loreto, Junín, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Ayacucho y Tacna. A nivel nacional, 21
universidades vienen desarrollando la segunda especialidad de medicina familiar23. De
acuerdo al proceso de admisión al Residentado Médico 2014, se ofertaron 322 plazas a
nivel nacional y, en el 2015, fueron reducidas a 191 plazas a nivel nacional en todas las
modalidades. Por otro lado, el número de médicos familiares registrados en el Colegio
Médico con título y registro nacional de especialista, es de 271 (132 MGI y 139 MF).24
Número insuficiente para los más de siete mil establecimientos de primer nivel de atención
a nivel nacional. (1,306 Centros de Salud y 6017 Puestos o Postas de Salud)25.

20 Suarez Miguel “Diseño Curricular del Programa Integrado de Formación en Salud Familiar y Comunitario, USAID” Junio 2009
“Experiencias de formación de equipos básicos en salud familiar”
21 Ver: www.cimfweb.org/bn_admin/bn_m_articulospage=5
22 Plan Curricular de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria PROGRAMA SECTORIAL III Marzo, 2008
23 Datos obtenidos de Dr. Rafael Dominguez médico de familia, miembro del equipo técnico de la DGRH MINSA
24 Colegio médico del Perú web http://www.cmp.org.pe/ 29 de abril 2015
25 Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención 2011-2021
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En cuanto a Enfermería y Obstetricia, se desarrollaron maestrías en Salud Familiar
(Trujillo, Loreto, Lima). Por otro lado, cuentan con especialidades en otras en áreas como
Salud Pública, Cirugía y Centro Quirúrgico, Cuidados Intensivos, Enfermería Pediátrica,
Gerontología y Geriatría, Salud Sexual y Reproductiva, Promoción de la Salud Materna,
entre otras; en universidades como UNMSM, UNFV, UPCH, Universidad San Martín de
Porres, Universidad de Trujillo, y otras más.
En el Colegio de Enfermeros del Perú se encuentran registrados 28 secciones de
especialidades de las cuales se encuentran equivalentes a Salud Familiar. Son las
denominadas: Área de Salud Pública, Familiar y Comunitaria; Área de Salud Pública, Salud
Familiar y Salud Comunitaria; Salud Pública y comunitaria Cuidados en Salud Familiar;
habiendo 76 registros (escolarizados y no escolarizados). Las universidades que se
encuentran trabajando en el tema son la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa26.
En el campo de la Salud Familiar, existían escasas experiencias en Enfermería y Obstetricia
hasta hace cuatro años en que nace el PROFAM, en el cual participaron múltiples actores
de la academia y los servicios. A partir de entonces, se han creado especialidades de Salud
Familiar para enfermería, contando ya con egresados (Universidad de Wiener Lima), y
actualmente en proceso de formación en Obstetricia (Universidad San Pedro de Chimbote)
para esta última profesión. Este hecho marca un hito histórico no sólo en el Perú sino a
nivel mundial, como las experiencias en Inglaterra de formación de Midwives (obstetras)
en el contexto familiar.
Por otro lado, la oferta de formación y capacitación en el campo de la atención integral es
abundante y fundamentalmente se ha dado a través de cursos de corta duración, definidos
por las instancias de gestión y dirigido predominantemente a médicos, enfermeras y
obstetras en forma individual, excluyendo a los llamados técnicos de salud; sin considerar
que este grupo tiene la responsabilidad del primer contacto con el público y que son un
grupo mayoritario a nivel nacional, como ya se analizó. Asimismo, esta oferta está basada
en metodologías tradicionales que no permiten la articulación teoría-práctica ni facilitan
una adherencia con la realidad concreta de los servicios de la salud.
En este contexto, con el objetivo de transformar la situación actual de los servicios de salud,
el cual solo se alcanzará con recursos humanos que posean competencias para brindar
servicios de salud en atención integral con enfoque familiar, se decidió implementar
el PROFAM; el cual ha sido construido de manera consensuada con participación de
representantes de salud y educación, quienes constituyeron en su momento la Comisión
Sectorial.
La Fase 1 del PROFAM ha sido diseñada como parte del proceso de fortalecimiento de
capacidades nacionales, que requiere de profesionales que respondan a los temas de salud
como equipo, a fin de garantizar la atención integral con enfoque en Salud Familiar de las
poblaciones que son atendidas en los establecimientos de las microrredes seleccionadas.
En este sentido, se construyó el PROFAM, mostrando su acuerdo, el MINSA; instituciones
de cooperación internacional, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), y las universidades. La actividad educativa propuesta está dirigida al Equipo Básico
de Salud, a fin de facilitar una capacitación integral que responda a la realidad, partiendo
de la identificación de los problemas, su análisis y reflexión, seguidos de la elaboración de

26 Colegio de Enfermeros del Perú, Dr. Sebastián Bustamante, Decano Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú; Correo
electrónico de fecha 27 de mayo 2015

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

49

Programa Nacional de Formación en Salud Famiiar y Comunitaria - PROFAM

propuestas de solución, a fin de asegurar su implementación. La metodología aplicada es
la Pedagogía de la Reflexión Crítica, cuya efectividad ha sido demostrada en programas de
formación similares en el Brasil, en el Área Andina y, en el Perú, en la Región Ica, el año
2008.
En tal sentido, la Universidad peruana responde al requerimiento señalado, participando
en la propuesta académica. Como institución formadora de profesionales de la salud,
asume la responsabilidad que le corresponde en el país, al contribuir con la formación
de profesionales creativos, analíticos y reflexivos; con vocación de servicio y formación
humanista, y une sus esfuerzos para fortalecer las competencias de los recursos humanos
del Ministerio de Salud con un enfoque en Salud Familiar en el marco de la Atención
Primaria de Salud.
La Universidad peruana y el MINSA proponen desarrollar la Fase 1 de este programa que
comprende el desarrollo de la Diplomatura de Atención Integral con enfoque en Salud
Familiar y Comunitaria e incorpora en su diseño la Pedagogía de la Reflexión Crítica. Tienen
como sustento, el aprendizaje en, por y para el trabajo27, basada en la experiencia de Brasil
y la experiencia de la diplomatura de Atención Integral en Salud para Equipos Básicos de
Salud desarrollada en la Región Ica.
Para cumplir con este proceso, los docentes de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad San Luis
Gonzaga de Ica (UNICA), fueron capacitados en la Pedagogía de la Reflexión Crítica, gracias
al apoyo de OPS, para posteriormente asumir la tutoría o docencia de la Diplomatura en
los pilotos establecidos por la comisión.
La ejecución del PROFAM en la Fase 1 primera versión como Diplomatura de Atención
Integral con Enfoque en Salud Familiar y Comunitaria dirigida al EBS, fue ejecutada en
zonas piloto del ámbito de las Direcciones Regionales de Salud de Lima, Callao y Ayacucho;
así como las Direcciones de Salud de Lima Este, Sur y Ciudad, a cargo de la UNMSM, UPCH
y UNICA respectivamente, entre los años 2010 y 2011.
Posteriormente, el Programa Conjunto Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria, con
el objetivo de promover la implementación del Modelo de Atención Integral basado en
Familia y Comunidad, ejecuta la Diplomatura de Atención Integral con enfoque en Salud
Familiar y Comunitaria (2012), obteniendo los siguientes resultados:
•

DIRESA Ayacucho, en alianza con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
Capacita a 47 participantes, personal de salud.

•

DIRESA Apurímac (Andahuaylas) en alianza con la Universidad Tecnológica de los
Andes de Apurímac, capacita a 47 participantes.

•

DIRESA Huancavelica, en alianza con la Universidad Nacional de Huamanga, capacita
a 50 participantes.

•

DIRESA Cajamarca, en alianza con la Universidad Nacional de Cajamarca, capacita a
47 participantes.

•

DIRESA Loreto, capacita a 50 participantes.

27 Núcleo de Estudios en Salud Colectiva de la Universidad Federal del Rio Grande do Norte-UFRN, del Observatorio de Recursos
Humanos del Red CADRHU y Departamento de Enfermería-UFRN, que como parte de una Red de universidades brasileras (RED
CADRHU) han venido trabajando en la formación de cuadros de gestores de recursos humanos para el Sistema Único de Salud
- SUS, utilizando el enfoque problematizador y reflexivo que permite el desarrollo de la autonomía técnica y la capacidad de
conducción política tan necesarias para el mejoramiento de nuestros sistemas de salud.
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En el 2012 a través de Medicus Mundi, se implementa el Programa de Formación en Salud
Individual, Familiar y Comunitaria para Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención, en
Churcampa y Piura. Se realizaron ajustes a partir de las experiencias que le antecedieron,
manteniendo elementos esenciales del diseño.
El año 2014, EsSalud ejecutó la Fase 1 denominada Curso Atención Integral con enfoque
en salud familia y comunitaria (usando los contenidos de la Fase 1 PROFAM, primera
versión), en establecimientos del primer nivel de atención de las redes Rebagliati,
Almenara y Sabogal; con participación de la Universidad Mayor de San Marcos y apoyo de
la Asociación Kallpa. Consideraron como equipo: médico, enfermero, obstetra, técnico de
enfermería y odontólogo. Egresaron 60 trabajadores.
Posteriormente, se diseñaron otras versiones de la Fase 1 denominadas: Diplomatura
de Atención integral con enfoque en Salud Familiar y Comunitaria, con un enfoque
intercultural. Realizada el año 2013 por OPS. También el MINSA realiza asistencia técnica
para la implementacion de la Diplomatura de Atención Integral con enfoque en Salud
Familiar y Comunitaria (presencial, 2013-2014). DPROFAM, desarrollada en algunas
regiones. Así, el 2014 se inicia la Diplomatura Virtual Autoforamtiva D-PROFAM, la cual se
realiza en grupos, según detalle.

Diplomatura de Atención Integral con enfoque en Salud Familiar y Comunitaria
(Autoformativa Virtual 2014-2016)
Tabla N.° 5. Diplomatura de Atención Integral con enfoque en Salud Familiar y Comunitaria
(Modalidad Autoformativa Virtual, 2014-16)
Grupo

Aprobados

Desaprobados

No se presentó

Total

Grupo 1

7 512

1 044

803

9 359

Grupo 2

256

61

40

357

Grupo 3

9 984

1 138

607

11 729

Grupo 4

2 312

538

464

3 314

Grupo 5

8 898

2 334

1 422

12 654

147

3

4

154

Grupo 6

4 619

2 311

1 150

8 080

Grupo 6 a/

2 064

1 093

440

3 597

35 792

8 522

4 930

49 244

73 %

17 %

10 %

100 %

Grupo 5 - INPE

TOTAL
PORCENTAJE

Nota: a/ Personal que no cumple con los requisitos de la Resolución Directoral N.° 014 - 2015
Fuente: Base de datos de calificaciones de los parcipantes del grupo 1 al 6.
Fuente: Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos en Salud. Archivos 2016.
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2.1.8

Contexto histórico, marco contextual y concepción del currículo
Contexto histórico
El Perú, por su diversidad geográfica, social y cultural presenta problemas de accesibilidad
a los diferentes niveles de atención del sistema de salud, con el agregado de ser una
población que acusa diferenciados niveles de pobreza y prácticas socioculturales
expresados en los resultados de los indicadores de salud. Según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), entre los años 2013 y 2014, la línea de pobreza extrema
presentó un aumento de 3,7% a nivel nacional. A nivel de regiones naturales el mayor
incremento se presenta en la Sierra, donde crece 4,1%. En cuanto a dominios, los mayores
incrementos se aprecian en la Costa rural (6,4%) y Sierra urbana (5,9%). En el año 2014,
el 22,7% de la población del país, que equivale en cifras absolutas a 6 millones 995 mil
personas, se encontraba en situación de pobreza; es decir, tenían un nivel de gasto inferior
al costo de la canasta básica de consumo, compuesta por alimentos y no alimentos.
La incidencia de la pobreza es mayor entre los residentes del área rural. Según los resultados
del mismo estudio, se observa que en el área urbana la pobreza incidió en el 15,3% de su
población y en el área rural fue en el 46,0%. Es decir, tres veces más que en el área urbana.
Con incidencia de pobreza más alta (entre 52,3% y 47,4%), se ubican los departamentos
de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. Seguidos por otro grupo donde (entre
42,6% a 35,2%) están: Apurímac, Huánuco, Loreto y Pasco. El departamento con la tasa de
pobreza más baja es Ica.28
Por otro lado, el valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) indica cuánto avanzó un
país, a fin de llegar a ciertas metas. El rango fluctúa entre cero y 1 uno. A mayor índice
para una localidad, mayor será su desarrollo humano. En el caso peruano, a partir del año
2005 y a través del censo, se vienen recogiendo datos a nivel distrital, lo cual ha permitido
desagregar información del IDH a estos niveles de precisión. El IDH para el año 2012
tiene el promedio nacional de 0.62, teniendo los más bajos índices los departamentos de
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Cajamarca, Amazonas, Puno, Loreto, Pasco
y Ucayali.29
Sumadas a las condiciones socioeconómicas, se encuentran las determinantes culturales y
de género que impiden el acceso de la población menos favorecida a los servicios de salud,
así como la fuerte migración de las zonas de la sierra y selva que han sufrido los efectos de
la violencia, cuya condición la convierte en una población de mayor vulnerabilidad.
La estimación de mujeres que pierden la vida debido a complicaciones de embarazo, parto
o dentro de los 42 días después de su terminación, disminuyó en un 64,9%, entre los
periodos 1990-96 y 2004-2010, al pasar de 265 a 93 muertes maternas por cada 100 000
nacimientos; cifra algo distante de la meta de los Objetivos del Milenio (ODM) para el
año 2015 (66,3 defunciones por cada 100 000 nacidos vivos). Asimismo, se estima que la
mortalidad materna se redujo en un 49,7% entre los años 1994-2000 y 2004-2010 al pasar
de 185 a 93 muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos, respectivamente. Estos
resultados muestran un descenso continuo a favor de la salud materna (ENDES: 2014),
lo cual responde al mayor acceso de las gestantes a los servicios de salud para el control
prenatal y la atención del parto por un profesional en los establecimientos de salud, pero
todavía el valor es alto si se compara con otros países de la región y el mundo.

28 http://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informetecnico_pobreza2014.pdf
29 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). «Capítulo 9». Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio
climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible.
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De acuerdo con los resultados de la ENDES 2014, la tasa de mortalidad en niñas y niños
menores de un año de edad, superó la meta de los ODM estimada para el año 2015 (17
frente a 18 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos). La tasa de mortalidad infantil en
el área rural fue 24 y en la urbana 13 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos. A pesar
de los esfuerzos realizados para reducir la mortalidad durante el primer año de vida, aún
se mantienen las brechas al interior del país, es decir, que las defunciones en el área rural
fueron 0,8 veces más que en el área urbana.
En el año 2014, el 10,7% de las niñas y niños menores de cinco años de edad padecía de
desnutrición crónica (retardo en el crecimiento de la talla para la edad). En el transcurso
de 23 años de análisis, el porcentaje de menores con déficit alimenticio se redujo en 25,8
puntos porcentuales, entre los años 1991-92 y 2014. Desde 1996 hasta el año 2014, el
porcentaje en niñas y niños con desnutrición crónica se redujo en la Sierra y área rural
(20,0 y 18,5 puntos porcentuales, respectivamente). Estas cifras representan un avance en
la reducción de la tasa de desnutrición crónica, superando los ODM.
Según el MINSA, el año 2014 la proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad
con anemia alcanzó el 46.8%, siendo los departamentos con mayores índices: Puno (82%),
Madre de Dios (68.4%), Junín (64%), Huancavelica (63.7%), Pasco (60.6%), Ucayali (59.6%),
Amazonas (59.5%) y Loreto (59.2%).
Según ENDES 2014, el porcentaje de niñas y niños con infecciones respiratorias agudas (IRA)
fue 16,8%, en igual periodo, según la ENDES 2009 fue 16,0%. Con respecto a los quintiles
de riqueza, se observó una diferencia de 6,3 puntos porcentuales en la prevalencia de IRA
entre las niñas y niños del quintil inferior comparada con aquellas y aquellos del quintil
superior (18,5% frente a 12,2%). Tienen mayores niveles de IRA en los hogares que usan
leña para cocinar, paja o residuos agrícolas (18,9%), y niveles similares entre los que usan
electricidad y gas (16,4%) y carbón vegetal (16,2%), pero niveles bajos entre aquellos que
utilizan bosta (8,3%). Y de 18,3% en el área rural y de 16,2% en el área urbana. Asimismo,
por región natural, la prevalencia fue 20,5% en la Selva, 17,2% en Lima Metropolitana,
16,7% en el resto de Costa y 14,8% en la Sierra. Según departamentos, fue mayor en
Loreto (26,6%), Ucayali (24,4%), Piura (20,3%) y Cajamarca (20,2%), y menor en Cusco
(4,0%), Puno (7,7%), Tacna (10,6%) y Lambayeque (10,7%).
En el 2014, la prevalencia de diarrea entre niñas y niños menores de cinco años de edad
alcanzó 12,1%, un porcentaje menor al encontrado en la ENDES 2009 (14,0%). No se
encontraron diferencias importantes por sexo (12,6% en niños y 11,5% en niñas) o área
de residencia (11,7% urbana y 12,9% rural); lo que podría indicar un cierto progreso en
las campañas de acceso a servicios de salud. Sí se encontraron diferencias según la edad:
entre las niñas y niños de 6 a 11 meses de edad (20,2%) y de 12 a 23 meses de edad
(19,1%), con respecto a aquellas y aquellos de 48 a 59 meses (5,4%) y de 36 a 47 meses
(9,3%). Por departamento, se encontró una mayor prevalencia entre las niñas y niños
residentes en Ucayali (24,3%), Madre de Dios (19,9%) y Loreto (19,5%); mientras que, la
prevalencia fue menor Huánuco (7,9%) y Lambayeque (8,0%).
Estas necesidades de salud deben ser atendidas por los servicios del primer nivel de
atención, mediante la cartera de servicios que oferta el sistema de salud, a través
de la estructura de la red sanitaria, dando cumplimiento a las normas de referencia y
contrarreferencia de los servicios de mayor complejidad. Obviamente para tener servicios
de calidad y equidad, según OPS, la “cartera de servicios disponibles debe ser suficiente
para responder a las necesidades de salud de la población, incluyendo la promoción,
prevención, diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y paliativa”.
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Los modelos de atención que se basan en la Atención Primaria de Salud, enfocados
en la atención a la persona, familia y comunidad, cambian los paradigmas del modelo
biomédico, tomando como principios a la Teoría General de los Sistemas (Von Bertallanfy
1968) y al Modelo Biopsicosocial (Engel,1977), que en su tiempo se desarrolló para
explicar el fenómeno salud-enfermedad y que actualmente centra a la persona en un
proceso multidimensional, donde interactúan sistemas biológicos, psicológicos, sociales,
culturales y ambientales (algunos autores incluyen lo espiritual)30 para el diagnóstico
y tratamiento, donde además se considera a la familia en su estructura, relaciones,
ciclo vital, recursos internos y el patrón de salud enfermedad de esa familia y el efecto
terapéutico de la relación equipo de salud-persona-familia. McWhinney, en 1981, definió
los principios de la medicina familiar coherente con lo requerido por el equipo de salud
familiar comprometido con la persona, más que con un cuerpo de conocimientos, un tipo
de enfermedad o la aplicación de una técnica específica; que se esfuerza para comprender
el contexto personal, familiar y social de la enfermedad. Ve en cada contacto con el
paciente, una oportunidad para la prevención, educación en salud y la dimensión de
riesgo. Puede tener un enfoque clínico individual, sin perder la mirada de conjunto como
parte de una red comunitaria. Idealmente el equipo de salud debe compartir el mismo
hábitat con las personas y familias a su cargo evaluándolos en las casas o en el centro de
salud dando importancia a los aspectos subjetivos.

Marco contextual
La gestión en el campo de los recursos humanos en salud, presenta problemas por
el insuficiente desarrollo de planes y proyectos de intervención que permitan la
implementación de políticas de recursos humanos en las regiones del país. También, por
la ausencia de una adecuada regulación en el campo del trabajo, que asegure buenas
condiciones laborales y trabajo decente; así como la desarticulación entre los objetivos
del sistema nacional de salud y las instituciones formadoras en ciencias de la salud.
Consecuentemente, el perfil del egresado no corresponde a las necesidades de los
servicios de atención de la salud vinculada a la APS renovada y, por el contrario, promueve
una gestión de los recursos humanos inefectiva y burocratizante, que establece relaciones
laborales rígidas y sin incentivos para mejorar el desempeño, desatendiéndose el proceso
de trabajo, la cultura organizacional y la división técnica, la baja calidad y productividad.
Los modelos y prácticas de la gestión de recursos humanos no aseguran objetivos de
calidad, productividad y efectividad de la atención. No existe una instancia de conducción
estratégica del desarrollo de los recursos humanos ni un sistema integrado de información
de los recursos humanos en salud e investigación.
Por otro lado, existen problemas específicos del desarrollo de capacidades con respecto
a la asistencia técnica, la gestión de la capacitación y la articulación educación-salud31;
ésta última referida a una desarticulación entre las instituciones formadoras y las
instituciones prestadoras de servicios, lo que ocasiona que los planes curriculares de las
profesiones de las ciencias de la salud no respondan a las necesidades de la población.
Por otro lado, los escenarios de práctica son eminentemente hospitalarios y por lo tanto
inadecuados para el desarrollo de capacidades vinculadas a la Atención Primaria de Salud.
El enfoque pedagógico utilizado por la universidad segmenta el conocimiento integrado
30 González Salamea., Carlos www.medicinadefamiliares.cl
31 El Llamado a la Acción de Toronto (2006-2015) Hacia una década de Recursos Humanos en Salud para las Américas, el año 2005
definió que para las Américas el quinto desafío es: “Desarrollar mecanismos de interacción entre las instituciones de formación
(universidades, escuelas) y los servicios de salud que permitan adecuar la formación de los trabajadores de la salud para un
modelo de atención universal, equitativo y de calidad que sirva a las necesidades de salud de la población”.
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que debe existir entre el ciclo inicial constituido por disciplinas básicas y los estudios
clínicos32. Además, el modelo educativo privilegia la transmisión del conocimiento y el
condicionamiento de habilidades, sin tomar en cuenta el aprendizaje como un proceso
abierto, flexible y en permanente cambio.
Se ha incrementado la oferta de escuelas y facultades de ciencias de la salud
mayoritariamente ubicadas en Lima, lo que ocasiona un número creciente de alumnos
que demandan campos clínicos para sus prácticas, trayendo como consecuencia una
saturación de los servicios de salud y una baja calidad en la formación. La investigación en
el marco de la articulación docencia-servicio, es limitada en calidad, cantidad y con escasa
regulación.
A su vez, el Decreto Legislativo N.° 1153 se emitió para regular la Política Integral de
Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al servicio del Estado.
Se emitieron otros, como el Decreto Supremo N.° 011-2013-SA, que aprobó los perfiles
para la percepción de la valorización priorizada por Atención Primaria de Salud y atención
especializada para los profesionales de la salud a que se refiere el Decreto Legislativo
N.° 1153. El Decreto Supremo N.° 223-2013-EF, que fija los montos de las valorizaciones
priorizadas y de la Resolución Ministerial N.° 660-2013/MINSA, que aprueba la primera
fase del listado de las Micro Redes priorizadas de las Direcciones de Salud, de las
Direcciones Regionales de Salud o su equivalente del Ministerio. En noviembre del 2013
se emitió el Decreto Supremo N.° 013-2013-SA, que estableció el perfil para la percepción
de la valorización priorizada por Atención Primaria de Salud para los técnicos y auxiliares
asistenciales. En noviembre del 2014 se emitió otro Decreto Supremo, el D.S. N.° 0322014-SA, donde aprueban los perfiles para la percepción de la valorización priorizada
por Atención Primaria de Salud para los profesionales de la salud y técnicos y auxiliares
asistenciales, y atención especializada para los profesionales de la salud a que se refiere el
Decreto Legislativo N.° 1153 y sus modificatorias, Estos instrumentos, considera al PROFAM
en las disposiciones complementarias como una de las estrategias para el fortalecimiento
de las competencias del personal de la salud en el primer nivel de atención.
Por otro lado, mediante R.M. N.° 692-2014/MINSA, se dispuso iniciar el proceso
de reactivación de la Escuela Nacional de Salud Pública, en la que se establece la
responsabilidad de proponer y generar políticas en materia de formación de recursos
humanos en salud a la DGGDRH. La escuela aparece como una oportunidad para articular
los nuevos desarrollos y vertebrar iniciativas que surgieron desde diferentes espacios
preocupados todos por formar a los recursos humanos en un nuevo enfoque en el primer
nivel de atención.

Concepción de currículo
La presente actividad educativa está dirigida al equipo básico de salud (EBS), conformado
por médico, enfermero, obstetra y técnico de enfermería33; con la participación de los
diferentes actores involucrados del campo de los recursos humanos. En tal sentido, la
universidad seleccionada que comparte este propósito, como institución formadora de
profesionales de la salud, asume la responsabilidad que le corresponde en el país, de

32 Flexner A. Medical Education in the United States and Canada. Report to the Carnegre Foundation for the advancement of
Teaching Bulletin Nº04 Boston, Massachusetts, 1910.
33 Acta de Reunión de Trabajo. Proyecto de intervención de Formación en Salud Familiar y Comunitaria a
equipos básicos de salud. 11 de febrero del 2009, definición consensuada por la Comisión Sectorial.
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contribuir con la formación de profesionales creativos, analíticos y reflexivos, con vocación
de servicio y formación humanista, y une sus esfuerzos para fortalecer las competencias
de los recursos humanos del Ministerio de Salud.
Como tal, a fin de facilitar una capacitación integral que responda a la realidad, su análisis
y reflexión parte de la identificación de los problemas, a fin de elaborar la propuesta
de solución y asegurar su implementación. Para alcanzar este propósito, se apoyará en
metodologías de formación innovadoras, que posibiliten en los egresados competencias
genéricas y especializadas para abordar críticamente la realidad y contribuir a la solución
de los problemas relacionados con la salud de la población del país.
Catalano, A., Avolio, S y Sladogna, M, (2004: 91)34 sostienen que “El diseño curricular basado
en competencias responde, por un lado, al escenario actual en el cual el trabajador debe
tener la capacidad de prever o de resolver los problemas que se le presentan, proponer
mejoras para solucionarlos, tomar decisiones y estar involucrado -en menor o mayor
grado- en la planificación y en el control de sus actividades. Por otro lado, responde a las
investigaciones acerca del aprendizaje, en tanto propone una organización que favorece
el aprendizaje significativo y duradero.”
En su elaboración se parte de la descripción del perfil profesional, es decir, de los
aprendizajes esperados en términos de desempeño de una persona en una determinada
área ocupacional para resolver los problemas propios del ejercicio de su función
profesional. Obviamente, el perfil elaborado resulta del marco de referencia teórico y
doctrinario, que los gestores y diseñadores del currículo han puesto en acción para una
adecuada lectura de la realidad, que permite construir, además del perfil, la propuesta de
intervención educativa contenida en el presente documento curricular.
Es así que su construcción parte de la problemática cotidiana, los conocimientos
científicos, las percepciones sociales, políticas e ideológicas de los gestores y diseñadores,
con el propósito de mejorar los desempeños funcionales de las personas y estimular la
capacidad de solucionar problemas a través de la reflexión crítica y de transformación de
la realidad. Desde esta perspectiva, el currículo deviene en agente de cambio social.
Debido a la naturaleza del programa formativo que combina educación y trabajo, el
currículo expresa las siguientes características:
•

Adopta para su desarrollo un enfoque de enseñanza-aprendizaje significativo.

•

Asume una estructura modular para organizar los contenidos educativos.

•

En correspondencia con el enfoque, propone el desarrollo de capacidades y el trabajo
de los contenidos en su triple dimensión (saber, saber hacer y saber ser) pero con
visión integradora.

•

Considera la vinculación teoría-práctica en una clara relación de complementariedad.

•

Plantea la pedagogía de la problematización como eje de la relación docenteestudiante.

•

Prevé la realización de actividades de aprendizaje para ejecutar contenidos
procedimentales que permitan el afianzamiento del proceso de construcción de
conocimientos.

34 Catalano, A., Avolio, S y Sladogna, M, (2004). Diseño curricular basado en normas de competencia laboral: conceptos y
orientaciones metodológicas. 1º. ed. - Buenos Aires: Banco Interamericano de Desarrollo.
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La evaluación de los aprendizajes de los distintos módulos se hace a través de la
fijación de criterios e indicadores de evaluación.

Fundamentos del currículo

Los enunciados siguientes cumplen la función de precisar los marcos de referencia teóricos,
contributivos con la pedagogía, para situar percepciones subyacentes a la propuesta
de intervención educativa expresadas en el presente documento curricular. Así mismo,
orientan la práctica educativa de los gestores, ejecutores y beneficiarios del currículo. La
transformación de situaciones teórico-prácticas a realizarse, debe estar sustentada en los
siguientes fundamentos.

2.2.1 Fundamentos filosóficos
Esta intervención concibe la salud, al igual que la OMS, como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”35.
Sus fundamentos se encuentran en los principios de la Atención Primaria de Salud (APS),
desde Alma Ata (1978), revisados a los 25 años de la renovación de la APS y vigentes a
la fecha, que son: mejora del acceso y cobertura universal; atención integral e integrada
orientada a la persona familia y comunidad; énfasis en promoción de la salud y prevención
de las enfermedades; atención apropiada y orientación familiar y comunitaria; mecanismos
activos de participación; marco político y legal; organización y gestión óptimos; políticas
y programas que estimulan la equidad; primer contacto; recursos humanos apropiados;
recursos adecuados y sostenibles; acciones intersectoriales; y la participación comunitaria.
Por tanto, la presente intervención educativa está orientada a garantizar la atención
integral, integrada y continua a la persona, familia y comunidad, en el primer nivel de
atención. Esta es desarrollada a través de equipos básicos de salud multidisciplinarios, en
el marco del proceso de descentralización en salud, el aseguramiento universal en salud,
el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reforma de salud.
El enfoque centrado en la persona, y no en una enfermedad, implica comprender
el proceso salud enfermedad desde una perspectiva biopsicosocial, y promover las
decisiones compartidas entre el equipo de salud y pacientes. Integra en la atención, los
aspectos biológicos, emocionales, y contextuales, junto a las expectativas de los pacientes;
valorando además la interacción humana en el proceso clínico. Define a la persona en su
contexto familiar y comunitario, procesos importantes y determinantes en los procesos de
salud enfermedad. La orientación familiar implica usar herramientas para el diagnóstico
familiar e intervención de la misma en el equipo de salud. Del mismo modo, la intervención
en la comunidad implica su participación como actor decisivo para el mejoramiento de su
propia salud, ejerciendo la ciudadanía actualmente con un enfoque territorial.
El ser humano es modelado por el contexto socio-cultural en el que se desenvuelve. La
educación se concibe en este proceso como un medio de articulación entre la cultura
y el desarrollo individual y social. A través de la cultura, la educación crea en nosotros
un segundo ser: el ser social. En ese marco referencial, el currículo opera a través de los
siguientes componentes básicos de la cultura:

35 Cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia
Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York en 1946, firmada por 61 Estados y entró en vigor en 1948. La definición no ha
sido modificada desde esta fecha. OMS..
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•

Valores, actitudes, normas y creencias de naturaleza afectiva.

•

Capacidades de tipo cognitivo instrumental, que devienen en instrumentos para crear,
desarrollar y comprender la realidad en la que se desenvuelve.

•

Conceptos, ideas, sistemas mentales, hipótesis, leyes, de naturaleza teóricoconceptual, en cuanto productos de una determinada cultura.

•

Prácticas sociales, expresadas a través de los procedimientos tecnológicos, que indican
formas de transformar la realidad.

El proceso formativo tiene una visión holística-integradora, ya que partiendo de la situación
laboral de los profesionales de la salud, busca articular educación y trabajo, teoría y
práctica, para potenciar sus capacidades, formándolos con un enfoque de educación
de salud familiar y comunitaria, que impacte en la mejor atención en salud. Con esta
percepción se corresponde el enfoque de competencias de la propuesta curricular que
busca desarrollar saberes conceptuales contextualizados desde un marco de referencia
científico y tecnológico; saberes procedimentales expresados en el desarrollo de habilidades
y destrezas profesionales; y saberes actitudinales, que hacen que los conocimientos y
habilidades sean expresados a través de la interrelación humana de los profesionales de
la salud con sus pares, las personas, familia y comunidad; asumiendo una conducta ética
y principios sólidos, como la afirmación de los valores humanos, la búsqueda de la verdad
y la práctica de la interculturalidad como sustento de la interrelación.
El proceso formativo exige además, una visión dialéctica del desarrollo de los procesos
conscientes en la construcción del conocimiento por el sujeto, de la realidad social, la
salud - enfermedad y las relaciones humanas. Esto supone tener en cuenta el principio de
la historicidad en la consideración de los hechos, fenómenos y procesos: el presente es la
expresión del pasado y el punto de apoyo para visionar el futuro. La realidad se transforma
en el tiempo con la intención de la formación de los sujetos.

2.2.2 Fundamentos sociológicos
La educación es un acto humano, es proceso - resultado en un sujeto, es capacitación
y perfeccionamiento y es, preponderantemente, una actividad social. Se educa porque
la sociedad requiere de ella para asegurar la continuidad social, las funciones sociales y
el desarrollo tanto del individuo como de la propia sociedad. La educación prepara para
enfrentar las diversas situaciones que se presentan en la vida cotidiana, a través de un
proceso continuo de solución de problemas.
Las actividades educativas en las instituciones sociales no están aisladas del contexto
económico-social, político, cultural; sino están insertas en la trama de relaciones
sociales que configuran la existencia y desarrollo de la sociedad. El Programa Nacional
de Formación en Salud Familiar y Comunitaria obedece a políticas específicas del sector
salud, articuladas a orientaciones normativas consensuadas de instituciones de carácter
panamericano como la OPS. La formación de los profesionales de la salud en equipo, toma
en cuenta las condiciones del trabajador en servicio, sus funciones y responsabilidades
individuales y sociales, en la atención integral de la persona, familia y comunidad; y las
vincula intencionalmente con el programa formativo. Por ello, exige visualizar la relación
educativa que se da en las acción de capacitación, no como una situación pedagógica per
se, sino como una relación educación-trabajo.
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El campo de los recursos humanos en salud tradicionalmente ha sido manejado desde una
perspectiva económica, como un factor productivo del proceso de trabajo que concluye
en la prestación de servicios de salud. Sin embargo, siendo el factor de producción más
dinámico, creativo e innovador ¿qué pasa con este recurso que piensa, decide, apoya
o deja de apoyar; que aprende, cambia o puede cambiar?, ¿qué pasa con este recurso
inteligente? En todo caso, el recurso humano es un factor de producción muy particular, que
mejora con el tiempo en tanto aprende. Es, al mismo tiempo, el único factor de producción
que es consciente del proceso productivo. Es el único que disputa el control del proceso
productivo; el único capaz de discutir las condiciones bajo las cuales ingresa al proceso
productivo. Finalmente, el recurso humano es el único factor productivo que puede crear
el proceso productivo mismo. Podemos entonces afirmar que, en la perspectiva de sujetos,
los recursos humanos son protagonistas como personas y trabajadores de los procesos de
cambio, frente al cual, las organizaciones tienen el desafío de facilitar el desarrollo de su
potencial.36
Desde el año 2011, se ha normado el Modelo de Atención Basado en Familia y Comunidad,
donde los recursos humanos son los principales actores del modelo para la transformación
de los servicios a través del desarrollo del PROFAM. La acción formadora del programa
educativo supone la interpretación crítica de la realidad de la salud de las personas,
familias y comunidad a cargo, y la necesidad de construir propuestas de intervención en
salud en el ámbito familiar para contribuir a la transformación de la propia sociedad. Por
ello, la planificación del programa formativo parte de las demandas sociales, las proyecta
al futuro y sobre esa base, propone la formación profesional en servicio consolidando la
visión intercultural, multidisciplinaria y transdisciplinaria en los equipos básicos de salud.

2.2.3 Fundamentos psicológicos
El aprendizaje es un proceso eminentemente social, que se logra a través de la
interacción con la realidad natural y social, que se hace de manera directa o indirecta por
intermediación de otros. En los procesos educativos formales, la interacción se produce
preferentemente de esta forma; mientras que en los que combinan educación y trabajo,
el medio preferente es la experiencia.
El aprendizaje se logra a través de la actividad; es decir, se aprende haciendo. Ello implica
romper la falsa dicotomía entre teoría y práctica. Los saberes logrados mediante el
aprendizaje son resultado de la realización de operaciones cognitivas como la retención
- repetición, la comprensión - aplicación, el análisis - síntesis y la evaluación de las
informaciones provenientes del mundo externo al sujeto que aprende. La mente expresa
lo aprendido con un conjunto de representaciones mentales que conocemos con el
nombre de ideas de diverso grado de complejidad: nociones, conceptos, formalizaciones,
categorías conceptuales, leyes y teorías. En estas representaciones están contenidos
también los procedimientos y las actitudes, además de las anteriores representaciones.
El paradigma del aprendizaje memorístico está en retirada porque corresponde al modelo
de la transmisión. Estamos frente al concepto de aprendizaje situado y significativo, que
ocurre cuando la nueva información se relaciona de modo sustancial y no arbitrario con
lo que el educando ya sabe y hace. Para que ocurra el aprendizaje significativo, deben
cumplirse las siguientes condiciones:

36 Ministerio de Salud Perú, IDREH, Metodología para la FORMULACIÓN DE PERFILES DE COMPETENCIAS para trabajadores del
primer nivel de atención 2005.
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•

La persona que aprende debe estar predispuesta para el aprendizaje. Debe estar
motivada, debe querer aprender. El adulto que participa de programas de formación
en servicio, cumple con esta exigencia.

•

En las estructuras cognoscitivas de la persona que aprende, deben existir ideas previas,
que pueden relacionarse con la nueva información a ser asimilada. Si no se cumple
esta condición, el aprendizaje es necesariamente memorístico. La experiencia de vida
del adulto hace posible esta condición.

•

La información a asimilarse debe estar estructurada de forma lógica, no arbitraria y no
sólo yuxtapuesta. Es decir, debe ser significativa.

Debe distinguirse entre formación y asimilación de conceptos. La formación de conceptos
se realiza por la vía inductiva, a partir de experiencias empíricas concretas y de procesos
tales como la generalización, la diferenciación, la formulación y comprobación de hipótesis,
etc. La asimilación se produce por la relación entre la nueva información y las estructuras
cognitivas previas, supone el camino inverso de la formación de conceptos. Es decir, se
produce de lo general a lo específico.

2.2.4 Fundamentos pedagógicos
El paradigma de educación vigente tiene como actor principal al estudiante que aprende
a construir sus conocimientos; y al profesor como mediador, organizador de situaciones
de aprendizaje, orientador y facilitador del proceso personal de aprendizajes de sus
estudiantes. Es por ello que la persona cobra especial importancia por sobre los contenidos
a ser enseñados, de manera que se deben priorizar sus necesidades y motivaciones, sus
capacidades y habilidades, sus valores y actitudes. El constructivismo pedagógico se
convierte en el modelo que rige las acciones del programa.
El educar en el siglo XXI, según UNESCO, significa coadyuvar al desarrollo humano
sostenible, la convivencia humana y el perfeccionamiento de la democracia, que son los
grandes retos que hay que enfrentar, y son de largo plazo. Refiere que los aprendizajes
de valor cualitativamente mayor son: “aprender a aprender” (conocer), “aprender a
hacer” (hacer con calidad), “aprender a ser”, “aprender a convivir” (vivir juntos). Estos
aprendizajes posibilitan no sólo saber cómo conseguir los mejores medios materiales para
vivir, sino también saber cómo crear otros nuevos. El logro de estos aprendizajes hace una
persona competente.
El propósito de toda actividad educativa formal es desarrollar competencias en los
estudiantes. La competencia es el conjunto complejo e integrado de capacidades que
las personas ponen en juego en diversas situaciones reales de trabajo para resolver los
problemas que ellas plantean, de acuerdo a los estándares y los criterios de responsabilidad
social propios de cada área profesional. Implica la combinación de tres saberes: el
conceptual, el procedimental y el actitudinal, que se manifiestan en una demostración
fáctica de desempeño, sea académico o laboral. El resultado es un conocimiento integrado
y un saber de orden cognitivo teórico y tecnológico, un saber hacer, es decir operar una
realidad o una lógica de funcionamiento, de procedimientos; y un saber actitudinal que
implica disposición de la persona por hacer y conocer, un comportamiento consciente
basado en una escala de valores y la ética.
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Las capacidades transversales que han de considerarse en la ejecución del presente
programa son: capacidad para resolver problemas, capacidad para adaptarse a la
incertidumbre y demandas variables, capacidad para trabajar eficazmente en equipo y
capacidad para anticipar el futuro (OIT: 2004).
El Ministerio de Salud (MINSA) ha optado por el modelo pedagógico problematizador
en la Fase 1, que pone énfasis en la interrelación de los sujetos que, partiendo de su
experiencia la problematizan, la reflexionan para luego aplicar esos conocimientos en una
nueva práctica mejorada. La consecuencia social más importante de este modelo es la
construcción de la identidad personal-social (del sujeto que aprende) e institucional.
El programa propone la certificación por competencias, de acuerdo con la OIT, quien
indica que es la culminación del proceso de reconocimiento formal de la capacidad
laboral demostrada por un trabajador. Implica la expedición de la misma, por parte de
una institución autorizada, en este caso, las universidades del país, como reconocimiento
a la culminación de un proceso de formación, basada en el tiempo de capacitación y
práctica, así como en los contenidos evaluados. La certificación progresiva propuesta
por el PROFAM implica el desarrollo de competencias del equipo por fases. La Fase 1
usa la pedagogía de la reflexión crítica, debiendo alcanzar, al final del proceso educativo,
competencias en los elementos esenciales de la Atención Primaria de Salud (dirigido
al médico, enfermero, obstetra, técnico de enfermería u otro). Posteriormente, pasa a
la Fase 2, donde los profesionales universitarios del equipo desarrollan doce módulos.
Luego, continuar la Fase 3, para lograr la Especialidad en Salud Familiar y Comunitaria,
y está dirigida a los profesionales de la salud, y la Especialidad en Medicina Familiar y
Comunitaria, dirigida a los médicos.
La Fase 2 se orienta al desarrollo de competencias, que se expresan en la determinación de
los perfiles de egreso, el enfoque de enseñanza aprendizaje significativo, el planeamiento
didáctico, la práctica docente y la evaluación.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, define la competencia como “la
capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos
de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de
una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a
la naturaleza del trabajo. Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en
términos de desempeño real y demostrando en determinado contexto de trabajo y que
no resulta solo de la instrucción, sino que, de la experiencia en situaciones concretas de
ejercicio ocupacional”.
Las capacidades son entendidas como habilidades específicas que expresan el dominio
de ciertos saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, que se deben lograr
durante el desarrollo del programa educativo o unidad didáctica. Se desprenden de la
competencia y pueden ser: cognitivas o intelectuales, psicomotrices, de equilibrio personal
o afectivas, de interrelación y de inserción social.
Para Catalano, A., Avolio, S y Sladogna, M, (2004: 217) “Las capacidades están sujetas a
un proceso continuo de desarrollo y perfeccionamiento cuyo resultado es la construcción
de habilidades o competencias. En las competencias se integran e imbrican conocimientos
y destrezas, así como habilidades cognitivas, operativas, organizativas, estratégicas y
resolutivas que se movilizan y se orientan para resolver situaciones problemáticas reales
de carácter social, laboral, comunitario, axiológico. En el caso del mundo del trabajo, las
competencias son aquellos atributos que permiten a los individuos establecer estrategias
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cognitivas y resolutivas en relación con los problemas que se les presentan en el ejercicio
de sus roles laborales. Las normas de competencia pretenden ser descriptores densos de
estas habilidades, conocimientos y criterios de actuación.”
Vargas, F.; Casanova, F. y Montanaro, L. (2001) al referirse a las circunstancias en que el
currículo desarrolla competencias sostiene que “Cuando la formación no sólo tiene en
cuenta los perfiles de competencias previamente identificados sino también, la generación
de procesos de enseñanza/aprendizaje orientados a la construcción del saber (saber hacer
y saber ser) y la movilización de capacidades orientadas a enfrentar nuevas situaciones, se
está ante un proceso de formación basado en competencias.”

2.3

62

Bases legales
•

Constitución Política del Perú 1993

•

Ley N.° 26842. Ley General de Salud.

•

Ley N.° 27657. Ley del Ministerio de Salud.

•

Ley N.° 30220. Ley Universitaria.

•

Ley N.° 27209. Ley de Gestión Preventiva del Estado.

•

Ley N.° 23384. Ley General de Educación.

•

Ley No 27658. Modernización de la Gestión del Estado

•

Ley No 28175. Ley Marco del Empleado Público

•

Ley N.° 27783. Ley de Bases de la descentralización y sus modificatorias por las Leyes
N.° 27950, 28139 y 28274.

•

D.S. N.° 013-2002-SA. Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.

•

D.S. N.° 007-2016-SA. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud

•

D.S. N.° 003-2011- SA Crea el Programa Nacional de Dotación y Desarrollo de
Capacidades de los Recursos Humanos para el Aseguramiento Universal en Salud
PROSALUD.

•

D.S. N.° 011-2013- SA aprueba los perfiles para la percepción de la valorización priorizada
por Atención Primaria de Salud y atención especializada para los profesionales de la
salud a que se refiere el Decreto Legislativo 1153.

•

D.S. N.° 032-2014-SA aprueba los perfiles para la percepción de la valorización
priorizada por Atención Primaria de Salud para los profesionales de la salud y técnicos
y auxiliares asistenciales, y atención especializada para los profesionales de la salud a
que se refiere el Decreto Legislativo 1153 y sus modificatorias.

•

D.L. N.° 1153. Decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y
entregas económicas del personal de la salud al servicio del estado Y MODIFICATORIAS

•

D.L. N.° 1161. Decreto legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud.

•

D.L. N.° 1166. Que aprueba la “Conformación y Funcionamiento de las Redes Integradas
de Atención Primaria de Salud”
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•

R.S. N.° 001-2013-SA. Encargan al Consejo Nacional de Salud la tarea de formular y
proponer medidas y acciones necesarias que permitan la reforma del Sector Salud y
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

•

R.S. N.° 002-2006-SA. Aprueban el reglamento del Sistema Nacional de Residentado
Médico.

•

R.M. N.° 729-2003-SA. Aprueba el documento “La Salud Integral: Compromiso de
Todos – El Modelo de Atención Integral de Salud”

•

R.M. N.° 111-2005/MINSA. Aprueba los Lineamientos de Política de Promoción de la
Salud.

•

R.M. N.° 277-2005/MINSA. Aprueba el Programa de Promoción de la Salud en las
Instituciones Educativas.

•

R.M. N.° 457-2005/MINSA. Aprueba el Programa de Municipios y Comunidades
Saludables.

•

R.M. N.° 402-2006/MINSA. Aprueba el Programa de Familias y Viviendas Saludables.

•

R.M. N.° 720-2006/MINSA. Aprueba el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud
y sus ejes temáticos: “Alimentación y Nutrición Saludable”, “Actividad Física”, “Salud
Sexual y Reproductiva”, “Higiene y Ambiente Saludable”, “Habilidades Para la Vida”,
“Promoción de la Salud Mental, Buen Trato y Cultura de Paz”.

•

R.M. N.° 589-2007/MINSA. Aprueba el “Plan Nacional Concertado de Salud”

•

R.M. N.° 1007-2005/MINSA. Aprueba Lineamientos de Política Nacional para el
Desarrollo de los Recursos Humanos de Salud.

•

R.M. N.° 587-2009/MINSA. Establece la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar.

•

R.M. N.° 589-2009/MINSA. Conforma la Comisión Sectorial encargada de diseñar y
gestionar la implementación del Programa de Formación en Salud Familiar para los
profesionales de la salud del primer nivel de atención en los ámbitos seleccionados
como centros piloto.

•

RM N.° 520-2010/MINSA. Aprueba el documento técnico: “Fortalecimiento del
Primer Nivel de Atención en el marco del Aseguramiento Universal en Salud y la
Descentralización en Salud, con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada”

•

R.M. N.° 184 -2011/MINSA. Aprueban el Plan Sectorial Concertado y Descentralizado
para el Desarrollo de Capacidades en Salud 2010- 2014 – PLAN SALUD.

•

R.M. N.° 278-2011/MINSA. Aprueban Documento Técnico “Plan Nacional de
Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención 2011- 2021”

•

R.M. N.° 464-2011/MINSA. Aprueba el documento técnico “Modelo de Atención
Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad”

•

R.M. 692 2014. Disponen iniciar proceso de reactivación de la Escuela Nacional de
Salud Pública.

•

R.D. N.° 001-2015-DGGDRH-ENSAP/MINSA. Aprueba la sigla de la Escuela Nacional de
Salud Pública, la misma que se define como: ENSAP.
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•

R.D. N.° 005-2014-DGGDRH-ENSAP/MINSA. Aprueba la Directiva Académica N.°
001-DGGDRH-ENSAP/MINSA: Procesos y Procedimientos para la gestión de los
programas académicos de la Escuela Nacional de Salud Pública-ENSAP.

•

R.D. N.° 003-2015-DGGDRH-ENSAP/MINSA. Aprueba la Directiva Académica N.°
002-DGGDRH-ENSAP/MINSA: Procedimientos para otorgar Certificación de Programas
Académicos de la Escuela Nacional de Salud Pública-ENSAP.

Objetivos del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria

Objetivo General
Fortalecer las competencias de los recursos humanos en salud del primer nivel de
atención del Sistema Nacional de Salud, en la implementación del Modelo de Atención
Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad, con el enfoque de derechos en salud,
interculturalidad, género y territorialidad.
Objetivos específicos

2.5

•

Fortalecer las competencias de los profesionales de salud del primer nivel de
atención, con enfoque de derechos en salud, interculturalidad y equidad.

•

Promover la transformación en los servicios de salud del primer nivel de atención
mediante la implementación del Modelos de Atención Integral Basado en Familia y
Comunidad.

•

Desarrollar la red docente de salud familiar y Comunitaria en el marco de la
articulación educación trabajo en salud

Perfil de Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria

2.5.1 Perfil del Egresado de la Diplomatura de Atención Integral con enfoque Salud 		
Familiar y Comunitaria

64

•

Implementa estrategias para mejorar el acceso y la cobertura de la población al
establecimiento de salud a partir del análisis de los determinantes de la salud
y el enfoque territorial;

•

Atiende a la persona, familia y comunidad de manera integral, integrada
y continua dando énfasis a la promoción de la salud y prevención de las
enfermedades, con acciones participativas, intersectoriales con enfoque
intercultural, de equidad y de derecho;

•

Promueve la organización y gestión óptima para la atención apropiada con
orientación familiar y comunitaria a nivel intramural y extramural con enfoque
territorial de acuerdo al marco político y legal en situaciones normales y
adversas;

•

Analiza la realidad local, manejando instrumentos, medios y fuentes de
recolección de información, seleccionando y sistematizando la información
confiable para proponer propuestas de mejora continua haciendo uso de la
pedagogía de la reflexión crítica.
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2.5.2 Perfil del Egresado de la Especialidad en Salud Familiar y Comunitaria
El perfil del especialista en Salud Familiar y Comunitaria, ha sido definido a partir de
la demanda y las necesidades de salud de la población en el país; de las experiencias
de formación en el contexto nacional e internacional; y de los campos de ocupación
y funciones de los profesionales universitarios integrantes de los equipos básicos de
salud (médico, enfermero, obstetra) u otro profesional del primer nivel de atención,
quienes constituyen los sujetos educativos sobre los cuales recaerá el proceso
de intervención educativa del presente programa. De acuerdo a la certificación
progresiva está conformado por la acumulación de las competencias de las Fases
1, 2 y 3.
Este perfil profesional se elaboró enunciando las competencias que debe tener
el egresado, como resultado de conjugar el análisis de las funciones del equipo
básico de salud en el primer nivel, la naturaleza de la disciplina, los requerimientos
de la población y los Lineamientos de Política del Sector Salud, que plasman una
determinada concepción educativa y viabilizan la concreción del modelo pedagógico
asumido en el presente programa.
El perfil del especialista en Salud Familiar y Comunitaria se enuncia de la siguiente
manera:
•

Brinda una atención integral, integrada y continua a las personas, familias y
comunidad;

•

Interviene sobre los factores de riesgo y los determinantes de la salud con
enfoque de interculturalidad, equidad, ética y acción intersectorial, con énfasis
en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el marco de la
gestión territorial;

•

Ejerce docencia y propicia la investigación de la problemática de salud de la
comunidad y su entorno.

•

Administra la Red Integrada de Atención Primaria de Salud con responsabilidad
sobre un número determinado de familias dentro de su jurisdicción sanitaria,
con el objetivo de promover el autocuidado y de satisfacer las necesidades de la
población, en el marco de la legislación vigente, con el enfoque de la Atención
Primaria de Salud Renovada.

2.5.3 Perfil del Egresado de la Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria
El perfil del especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ha sido definido a
partir de las experiencias de formación en el contexto nacional e internacional; y
de los campos de ocupación y funciones de los profesionales médicos en el primer
nivel de atención. Este perfil también incluye los requerimientos de la población
y los Lineamientos de Política del Sector Salud, que plasman una determinada
concepción educativa y viabilizan la concreción del modelo pedagógico asumido en
el presente programa.
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En cada una de las fases que conforman el Programa Nacional de Formación en
Salud Familiar y Comunitaria, en el cual el profesional médico debe cumplir con
todas las fases para lograr las competencias de la Especialidad de Medicina Familiar
y Comunitaria, se ha definido el perfil teniendo en cuenta la característica esencial
de este programa: certificación progresiva y titulación por competencias.
El perfil del egresado de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, de
acuerdo a la certificación progresiva, está conformado por la acumulación de las
competencias de las Fase 1, 2 y 3.
El perfil del especialista en Medicina Familiar y Comunitaria se enuncia de la
siguiente manera:

2.6

•

Brinda una atención integral, integrada y continua a las personas, atendiendo
sus problemas prevalentes de salud en las diferentes etapas de vida con
enfoque biopsicosocial, incluyendo la atención clínica que cada caso requiera
en el primer nivel de atención en salud;

•

Realiza la intervención familiar y comunitaria en el nivel que corresponda,
logrando integrar la atención individual con el enfoque familiar y comunitario y la
perspectiva global ha de fundamentarse en la participación y corresponsabilidad
de todos los actores implicados en el abordaje de los determinantes de salud
a través de las acciones y programas de promoción, prevención, asistencia y
cuidados que constituyen la atención familiar y comunitaria.

•

Realiza la atención integral e integrada a la persona en estado de urgencia o
emergencia clínica considerando el contexto familiar y comunitario, mejorando
la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, en el marco de la legislación
vigente.

Proceso de Certificación y Titulación

2.6.1 Fase 1
Exigencias académicas para recibir el certificado de aprobación:
•

Asistencia regular (100%) a cada módulo de la fase 1 (módulos del 1 al 6)

•

Cumplimiento de todas las exigencias académicas planteadas en los sílabos.

•

Alcanzar una nota aprobatoria de acuerdo a las normas de la universidad.

Certificación:
La certificación es de dos tipos: una para el profesional no universitario (técnicos);
otra, para los profesionales universitarios (de medicina humana, enfermería,
obstetricia)
•
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Personal profesional universitario.- Diploma con valor académico otorgado por
una universidad, al personal profesional universitario que haya aprobado-con
la nota mínima de 14 sobre 20, los 36 créditos académicos y presentado, en
equipo, una propuesta de intervención para la mejora del servicio en función
de la implementación de la APS en su ámbito laboral.
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•

2

Personal profesional no universitario (técnicos asistenciales).- Certificación de
haber aprobado con la nota mínima de 14 sobre 20, los 36 créditos académicos
y presentado, en equipo, una propuesta de intervención para la mejora del
servicio en función de la implementación de la APS en su ámbito laboral.

2.6.2 Fase 2
Exigencias académicas para recibir el certificado de aprobación:
•

Asistencia regular (100%) a cada módulo de la fase 2 (módulos del 7 al 18)

•

Cumplimiento de todas las exigencias académicas planteadas en los sílabos.

•

Alcanzar una nota aprobatoria de acuerdo a las normas de la universidad.

Certificación:
En esta fase, a la cual acceden profesionales de la salud universitarios (de medicina
humana, enfermería, obstetricia), les corresponde un certificado de estudios de
carácter universitario.
2.6.3 Fase 3
Exigencias académicas para recibir el título de especialista:
•

Asistencia regular (100%) a cada módulo de la fase 3, según la siguiente
distribución:

•

Del módulo 19 al 23: medicina, enfermería y obstetricia.

•

Del módulo 24 al 33: medicina.

•

Módulo 34: Enfermería.

•

Módulo 35: Obstetricia.

•

Cumplimiento de todas las exigencias académicas planteadas en los sílabos.

•

Finalizada esta fase y luego de haber cumplido con todas las exigencias
establecidas para la aprobación de las fases precedentes, corresponde el título
de segunda especialidad, según las normas vigentes, con el siguiente detalle:
»» Especialidad en Salud Familiar y Comunitaria (Obstetras y enfermeras)
»» Especialidad Medicina Familiar y Comunitaria ( Médico)
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Tabla N.° 6. Proceso de certificación y titulación de PROFAM
Público objetivo
Módulos

Enfermería
Técnica

Medicina

Enfermería Obstetricia

Enfermería
Técnica

Medicina

Enfermería Obstetricia

Fase 1 Módulos N.° 1, 2, 3, 4, 5, 6
Fase 2 Módulos N.° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Módulos N.° 19, 20, 21, 22, 23
Fase 3

Módulos N.° 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Módulos N.° 34
Módulos N.° 35
LEYENDA
Actividades educativas conjuntas
Actividades a desarrollar por Enfermería
Actividades a desarrollar por Obstetricia
Actividades a desarrollar por Medicina Humana

CERTIFICACIÓN
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Constancia

Título de
Título de
Título de
Segunda
Segunda
Segunda
Especialidad: Especialidad: Especialidad:
Medicina
Salud
Salud
Familar y
Familiar y
Familiar y
Comunitaria Comunitaria Comunitaria
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CAPÍTULO 3
Organización
del Currículo
por Fases

Organización del Currículo por Fases

3.1 Fase 1: Diplomatura de Atención Integral con enfoque en Salud Familiar
3.1.1

Plan de Estudios

Tabla N.° 7. Módulos educativos en correlación a créditos y horas
Créditos
Módulos

Horas

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

El enfoque educativo y la búsqueda de
información

2

2

34

68

Accesibilidad y cobertura

2

4

34

136

Atención integral e integrada

2

4

34

136

Introducción a la Salud Familiar y
comunitaria

2

4

34

136

Promoción de la Salud y prevención de
la enfermedad

2

4

34

136

Organización y gestión óptimas

2

4

34

136

Taller de integración

2

0

34

0

14

22

238

748

TOTAL: 6 módulos
1 Taller de Integración

36
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Tabla N.° 8. Módulos educativos en correlación a los objetivos
Campo de
ocupación

Docencia

Función

Gestión

74

Módulos

Aplicar la pedagogía de la reflexión crítica
para el análisis de la realidad local a
través del uso de instrumentos, medios
y fuentes de recolección de información;
seleccionando y sistematizando la
información confiable para el análisis;
elaborando informes sobre la información
recolectada.

1. El enfoque
educativo
y la
búsqueda de
información

Analizar la organización de los servicios
de salud planteando mejoras en el primer
contacto, la accesibilidad y cobertura
de los servicios de salud a partir de
los determinantes sociales, culturales,
geográficos, económicos.

2. Accesibilidad
y cobertura

Analizar la atención integral e integrada
de los servicios, frente a las necesidades
de salud de las personas, las familias y
la comunidad en el marco de la atención
integral de salud, bajo el enfoque de la
atención primaria de la salud renovada.

3. Atención
integral e
integrada

Atención
integral de la
familia

Analizar el abordaje holístico de la salud
para la implementación de acciones de
atención integral en salud con enfoque
familiar y comunitario e intercultural, en
el centro de salud / microrred según la
normatividad vigente.

4. Introducción
a la salud
familiar y
comunitaria

Promoción de
la salud
Prevención de
la enfermedad

Analizar la situación de salud de la
comunidad y el medio; sus determinantes,
la participación comunitaria, los
mecanismos e interrelación con los
servicios de salud para proponer y ejecutar
acciones que reorienten los servicios
de salud mediante la planificación
participativa.

5. Promoción
de la salud y
prevención
de la
enfermedad

Administración

Analizar y proponer la mejora de los
procesos de gestión y organización de los
servicios en la red / microrred / centro de
salud, así como su interrelación con otras
instituciones de la localidad para brindar
atención integral de salud con equidad.

6. Organización
y gestión
óptimas

Capacitación

Atención
integral,
integrada y
continua de
personas

Atención a
la persona,
familia y
comunidad

Objetivos
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3.1.2 Sumillas
Tabla N.° 9. Módulo 1. El enfoque educativo y la búsqueda de información
Sumilla: Tiene el propósito de introducir al participante en la perspectiva educativa de la
diplomatura mediante la aplicación de la pedagogía de la problematización. Así como asegurar
una lógica inductiva de aproximación a la realidad durante el desarrollo de los módulos. Manejar
instrumentos de recolección de información, organización y sistematización del informe para su
discusión.
Objetivo general
Aplicar la pedagogía
de la reflexión crítica
para el análisis de
la realidad local
a través del uso
de instrumentos,
medios y fuentes
de recolección
de información,
seleccionando y
sistematizando la
información confiable
para el análisis,
elaborando informes
sobre la información
recolectada.

Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Analizar el programa global de
la diplomatura, los módulos
que lo comprenden, el enfoque
educativo, la metodología y sus
alcances en la atención integral
con enfoque en salud familiar y
comunitaria.
Objetivo específico 2
Aplicar técnicas de búsqueda,
recolección, análisis de datos y
sistematización y elaboración
de informes ejecutivos referidos
a los problemas de salud de la
población y la atención integral
desde los servicios de primer nivel.

Unidades de aprendizaje
Unidad 1
Consideraciones metodológicas
del proceso pedagógico de la
diplomatura.
Unidad 2
Introducción a la búsqueda,
recolección y análisis de datos
referidos a la salud de la población
y la atención integral desde los
servicios de primer nivel.
Unidad 3
Sistematización y presentación de
informes
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Tabla N.° 10. Módulo 2. Accesibilidad y cobertura
Sumilla: Tiene como propósito identificar desde la realidad las barreras de acceso de las personas
y las familias a los servicios de salud, determinar los mecanismos del primer contacto y la acogida,
discutir sobre los problemas de salud identificados, analizar las causas y relacionarlas con los
resultados en la cobertura. Diseñar acciones de mejora viables desde el establecimiento y/o la
microrred según la normatividad vigente.
Objetivo general

Analizar la
organización de
los servicios de
salud planteando
mejoras en el
primer contacto,
la accesibilidad
y cobertura de
los servicios de
salud a partir de
los determinantes
sociales, culturales,
geográficos,
económicos.
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Objetivos específicos
Objetivos específico 1
Conocer la composición y organización
de la red de los servicios de salud,
su ámbito territorial, identificando
y discutiendo desde la realidad, las
barreras de acceso a los servicios de
salud y establecer los mecanismos del
primer contacto y la acogida.
Objetivos específico 2
Analizar las coberturas y los factores
determinantes en la localidad.
Objetivos específico 3
Diseñar acciones viables desde el
establecimiento, para mejorar las
actuales condiciones del acceso y
cobertura del centro de salud y la
microred.

Unidades de aprendizaje
Unidad 1
Composición de la red de
servicios, sistema de salud y
política nacional de salud.
Unidad 2
Accesibilidad y cobertura,
condiciones del primer contacto
y acogida.
Unidad 3
Estrategias de mejora para
el acceso, cobertura, primer
contacto y acogida a partir del
análisis situacional.
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Tabla N.° 11. Módulo 3: Atención integral e integrada
Sumilla: Tiene el propósito de desarrollar los atributos y fundamentos de la atención integral e
integrada y sus implicaciones en la operatividad de la red y microred de salud para responder a la
situación de salud local. Revisará las técnicas apropiadas para la atención integral e integrada, la
información para establecer buenas prácticas frente a las necesidades de salud de la población,
tomando como unidad de análisis y acción sanitaria la familia, permitirá reflexionar sobre la
prevencióna y atención de eventos adversos b, las emergencias y desastres; diseñando estrategias
de intervención para brindar atención integral con el enfoque de Atención Primaria de Salud
renovada de acuerdo a la normatividad vigente.
Objetivo General

Objetivos Específicos
Objetivos Específico 1
Analizar la situación de salud de
la población y las familias de la
jurisdicción a cargo.

Analizar la
atención integral
e integrada de los
servicios, frente
a las necesidades
de salud de las
personas, las
familias y la
comunidad en
el marco de la
atención integral
de salud, bajo
el enfoque de la
Atención Primaria
de la Salud
renovada.

Objetivos Específico 2
Analizar los procedimientos para la
atención integral e integrada.
Objetivos Específico 3
Desarrollar estrategias de buenas
prácticas para brindar atención integral
en salud.
Objetivos Específico 4
Caracterizar la capacidad resolutiva,
incluyendo el sistema de referencia y
contrarreferencia, en lo cotidiano y en
situaciones de emergencia.

b

Unidad 1
Situación de salud y condiciones
de las familias de la localidad.

Unidad 2
Atención integral e integrada.

Unidad 3
Capacidad resolutiva

Objetivos Específico 5
Reflexionar sobre el proceso de
atención de salud durante las
emergencias y desastres.
Objetivos Específico 6
Proponer, diseñar y ejecutar
estrategias de intervención para
brindar atención integral en salud, con
calidad y equidad en lo cotidiano y
durante situaciones adversas.

a

Unidades de Aprendizaje

Unidad 4
Estrategias de mejora de la
atención integral en salud.

Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno
peligroso o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente.
OPS – OMS: Alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, causados por
sucesos naturales, generados por la actividad humana o por la combinación de ambos, que demanda la respuesta
inmediata de la comunidad inmediata.
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Tabla N.° 12. Módulo 4: Introducción a la salud familiar y comunitaria
Sumilla: Tiene como propósito utilizar la información de los instrumentos de salud familiar y
las entrevistas familiares para realizar intervenciones sanitarias, emplear el enfoque holístico e
intercultural para promover el auto cuidado individual, familiar y comunitario, de acuerdo a la
normatividad vigente.
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Objetivo General

Objetivos Específicos

Analizar el abordaje
holístico de la
salud para la
implementación de
acciones de Atención
Integral en Salud
con enfoque familiar
y comunitario e
intercultural, en el
centro de salud/
microred según la
normatividad vigente.

Objetivos Específico 1
Reflexionar sobre el abordaje
holístico de la salud del individuo
como un ser biopsicosocial y
espiritual, en su contexto familiar,
social y cultural.
Objetivos Específico 2
Analizar la implicancia de la
familia, la estructura y la crisis
familiar en los procesos de salud
enfermedad
Objetivos Específico 3
Analizar las acciones de salud
de la microrred y las estrategias
sanitarias vigentes en relación a
las familias tomando en cuenta
las intervenciones efectivas de
promoción de la salud en el
escenario de la familia.
Objetivos Específico 4
Formular y ejecutar acciones de
Atención Integral en Salud con
enfoque familiar y comunitario,
intercultural y territorial.

Unidades de Aprendizaje
Unidad 1
Ciclo vital individual y el enfoque
biopsicosocial de la salud
Unidad 2
Estructura familiar y crisis familiar
Unidad 3
Cuidado de la Salud familiar

Unidad 4
Construcción de la Salud familiar
y comunitaria en el Perú con el
enfoque territorial, de género,
derechos e interculturalidad.
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Tabla N.° 13. Módulo 5: Promoción de la salud y prevención de la enfermedad
Sumilla: Tiene como propósito desarrollar conocimientos sobre la situación de salud de la
comunidad, sus determinantes y relacionarlos con los actores sociales en su conjunto, la
capacidad colectiva para la protección de la salud y su medio, así como, reflexionar sobre los
esfuerzos organizacionales, políticos, económicos y ambientales orientados a promover conductas
saludables y los mecanismos de acción intergubernamental e intersectorial, en el marco del
enfoque de gestión territorial, promoviendo mecanismos de participación social y espacios de
concertación.
Objetivo General

Analizar la
situación de salud
de la comunidad
y el medio; sus
determinantes,
la participación
comunitaria, los
mecanismos e
interrelación con los
servicios de salud
para proponer y
ejecutar acciones
que reorienten
los servicios de
salud mediante
la planificación
participativa.

Objetivos Específicos

Unidades de Aprendizaje

Objetivos Específico 1
Examinar la situación de salud de la
comunidad.

Unidad 1
Fundamentos de la
Promoción de la Salud y
Análisis de la Prevención
de las enfermedades.

Objetivos Específico 2
Analizar los fundamentos teóricos y
conceptuales de la promoción y protección
de la salud, establecer las diferencias con
la prevención de la enfermedad, en el
marco de la Atención Primara de la Salud
Renovada y el enfoque territorial.

Unidad 2
Determinantes de la Salud
y Salud Familiar

Objetivos Específico 3
Analizar los determinantes de la salud y la
salud social.
Objetivos Específico 4
Proponer estrategias para la promoción
de la salud (intervenciones efectivas por
escenario territorial) y la prevención de las
enfermedades.

Unidad 3
Planes locales de salud,
intersectorialidad y redes
sociales.
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Tabla N.° 14. Módulo 6: Organización y gestión óptima
Sumilla: Tiene como propósito identificar y analizar la situación de la gestión y administración
de los servicios de salud, en el marco del proceso de descentralización y desarrollo social; para
responder a las necesidades de salud de la población; brindando herramientas para formular
propuestas de mejora en la gestión, a fin de mejorar la Atención Integral en Salud Familiar en el
marco del modelo de atención vigente.
Objetivo General

Analizar y proponer
la mejora de los
procesos de gestión
y organización de los
servicios en la red/
microred/centro de
salud, así como su
interrelación con
otras instituciones
de la localidad para
brindar Atención
Integral de Salud con
equidad.

Objetivos Específicos

Unidades de Aprendizaje

Objetivo Específico 1
Analizar los componentes y procesos de
la gestión de los servicios de salud.

Unidad 1
Situación de la gestión de
los establecimientos y las
microredes.

Objetivo Específico 2
Reflexionar sobre el proceso de trabajo
en salud y las implicancias para los
recursos humanos en la gestión de los
servicios de salud.

Unidad 2
Prácticas adecuadas de
gestión. Proceso de trabajo en
salud

Objetivo Específico 3
Valorar la importancia de las relaciones
intersectoriales, interinstitucionales y el
uso racional de los recursos

Unidad 3
Relaciones interinstitucionales
y negociación.

Objetivo Especifico 4
Diseñar intervenciones para la mejora
de la organización y gestión del servicio
usando la planificación estratégica
como instrumento de gestión.

Unidad 4
Instrumentos de gestión: Un
abordaje a la planificación
estratégica. Uso racional de
recursos.

Tabla N.° 15. Taller de Integración
Sumilla: Tiene el propósito de socializar las presentaciones de los proyectos de investigación o de
intervención (proyectos de mejora continua) formulados por los participantes durante el desarrollo
de la diplomatura.
Objetivo General
Socializar las
presentaciones de
los proyectos de
investigación, o de
intervención (de mejora
continua) formulados
durante el desarrollo de
la diplomatura para su
discusión y evaluación.
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Objetivos Específicos
Objetivos Específico 1
Presentación de los proyectos de investigación o de intervención
(proyecto de mejora continua).
Objetivos Específico 2
Presentación de los próximos pasos para la ejecución del proyecto.
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3.1.3 Sílabos

Módulo 1: El Enfoque Educativo y la Búsqueda de Información
I. Datos generales
Nombre de la asignatura

Accesibilidad y cobertura

Código
Año
Semestre Académico

I

Créditos

04HC

Tipo de curso

Obligatorio

Pre requisitos

Ninguno

Nivel

Postgrado

N.° de horas lectivas (total
semestral)

238 horas presenciales y 748 horas no
presenciales (36 Créditos)

Duración de la asignatura

Fase presencial

34 horas

Fase no presencial

68 horas

Coordinador General/
Facilitador
II. Sumilla
Tiene el propósito de introducir al participante en la pedagogía de la reflexión crítica para la
aproximación a la realidad local usando instrumentos, medios y fuentes de recolección de
información, que se utilizarán en el desarrollo de la diplomatura presentando informes de la
organización y sistematización de los datos para su posterior discusión.
III. Objetivos
Objetivo General:
Analizar el programa académico de la diplomatura conociendo las principales técnicas de
recolección de información, herramientas para la sistematización y presentación de informes.
Objetivos Específicos:
Discutir y contextualizar los módulos que lo comprenden, el enfoque educativo, la metodología
y sus alcances en la Atención Integral con enfoque en salud familia.
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Aplicar técnicas de búsqueda, recolección, análisis de datos y sistematización referidos a los
problemas de salud de la población y la atención integral desde los servicios de primer nivel.
IV. Unidades Didácticas
•

Unidad 1: Consideraciones metodológicas del proceso pedagógico de la reflexión crítica.

•

Unidad 2: Introducción a la búsqueda, recolección y análisis de datos referidos a la salud
de la población y la atención integral desde los servicios de primer nivel.

•

Unidad 3: Sistematización y elaboración de informes.

V.

Estrategias Didácticas

La concepción pedagógica del módulo es la pedagogía de la reflexión crítica, basada en el
arco de Maguerez, en la coherencia del método con la naturaleza del objeto del conocimiento
en construcción y apropiación de la estructura del conocimiento por el actor del aprendizaje.
Las estrategias educativas consideran el trabajo activo-participativo y en equipo de los
participantes. Se privilegian la autonomía y el pensamiento reflexivo-crítico.
Las técnicas educativas en la fase presencial consideran:
•

Trabajos en grupos: Privilegia la interacción entre los participantes de manera horizontal
y destaca los productos del aprendizaje colaborativo y problematizador a partir de la
lectura de textos básicos, en el desarrollo de ejercicios de la secuencia de actividades y
en la elaboración de acciones o trabajos específicos del módulo.

•

Plenarias: Consiste en la presentación de los productos del trabajo grupal para ser
analizados por todos los participantes y poder elaborar conclusiones colectivas.

•

Lectura de textos: Es la lectura comprensiva y crítica del texto elegido para el módulo y
discutido de forma conjunta en los grupos de trabajo.

•

Exposición diálogo: Presentación del facilitador/a o invitado/a de temas específicos.
Se valora la participación activa de los participantes mediante el diálogo, el compartir
experiencias e intercambiar preguntas y respuestas, a fin de problematizar los temas
tratados.

•

La investigación de las fuentes de información es el eje transversal al módulo, a fin de
contar con evidencias de los procesos que se desarrollan en los servicios de salud y en
la comunidad; la sistematización para organizar la información y la síntesis que será
presentada durante la fase presencial para ser analizada y aplicada en la construcción de
las propuestas.

Los recursos de aprendizaje comprenden:
•
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Material autoformativo: Material educativo consistente en una secuencia de actividades
y lecturas seleccionadas que ponen en contacto al participante con las principales
contenidos del módulo: pedagogía problematizadora, búsqueda y sistematización
de información y presentación de informes. El material se trabajará en las reuniones
presenciales.
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•

Textos de apoyo: Artículos o documentos seleccionados de la literatura como
complementarios a las actividades del curso.

•

Ambiente virtual de aprendizaje: Herramienta informática (Aula Virtual) de soporte al
componente tutorial, cuyo funcionamiento se constituirá en el medio de comunicación
entre docentes, participantes y equipo gestor del programa de manera permanente y
simultánea.

Docentes:
Coordinador: es el responsable de la universidad encargado de los procesos administrativos
y académicos de la diplomatura.
•

Docente: es el profesor de la universidad quien conduce el proceso educativo en la fase
presencial, quien acompaña las diferentes etapas utilizando la Pedagogía de la Reflexión
Crítica, a través de la cual desencadena procesos de síntesis y sistematización, con
capacidad para la reflexión y análisis. Lidera los foros en el campus virtual.

•

Tutor: Es el profesor de la universidad que está a cargo de una microrred, en la fase no
presencial. Su función es de asistente al equipo básico de salud; intercambia experiencia
y saberes con los participantes en las sesiones presenciales y se comunica con los
participantes a través del campus virtual y/o correo electrónico durante las sesiones no
presenciales para orientar; facilita guía de trabajo, bibliografía y otros para el desarrollo
de los ejercicios preparatorios.

•

Docentes invitados, expertos: Son los profesores de la universidad y /o expertos invitados
que expondrán temas específicos, de acuerdo al contenido temático de cada módulo.

•

Dinamizador Virtual: Pertenece a la universidad y guía a participantes y tutores en el uso
del aula virtual, crea instructivos para facilitar su manejo. Realiza seguimiento e Informa
periódicamente sobre el desarrollo de las actividades de alumnos y tutores, toma
acciones preventivas y correctivas que permitan asegurar la participación general, motiva
y dinamiza la participación. Canaliza las incidencias y reclamos que pudieran ocurrir a lo
largo del curso. Está en comunicación permanente con el coordinador de la diplomatura.

•

Dinamizador Educativo en Servicio: Es un facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje
que labora en el establecimiento, elegido para que oriente los procesos de aprendizaje en
cada microrred o establecimiento de salud. Es opcional su participación en el desarrollo
de PROFAM.

VI. Evaluación
La evaluación será permanente, siendo parte de la dinámica del módulo y será realizada por los
facilitadores, los miembros del grupo y los propios participantes. Se evaluarán los productos
del trabajo académico, el desempeño y los aprendizajes, tomando en cuenta los objetivos de
los módulos, así como la percepción de los involucrados (facilitadores y participantes).
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Tabla N.° 16. Módulo 1: El Enfoque Educativo y la Búsqueda de Información, evaluación
Evaluación

Ponderación (%)

Revisión del ejercicio preparatorio / tareas ejecutadas en el
servicio

30

Participación en el aula virtual

10

Control de lecturas preparatorias

10

Trabajo grupal: participación en grupos y plenarias

30

Propuesta de intervención de cada módulo

20

Total

100%

La evaluación se rige de acuerdo al Reglamento de Evaluación de cada universidad. De manera
específica se considerarán los siguientes aspectos:
La asistencia y permanencia a las sesiones presénciales es de carácter obligatorio por la
naturaleza de la pedagogía, caso contrario el proceso pedagógico es alterado.
Los participantes que tengan 10% de inasistencia en cada módulo, serán desaprobados,
independientemente de las calificaciones en las evaluaciones
Se considerará tardanza, si el participante llega 15 minutos después de la hora de inicio de la
actividad presencial
Tres tardanzas en cualquiera de las actividades presenciales se considerarán como una
inasistencia y se aplicará el mismo criterio.
Para el registro de la asistencia de entrada y salida, los participantes firmarán en la hoja
correspondiente. Cuando figure la firma del participante en el registro de asistencia y éste no
se encuentre presente se le considerará como inasistencia.
VII. Bibliografía
Bordenave, J.E.D. (1989). Algunos factores pedagógicos. En: Área de la salud. Ministerio de
Salud. Capacitación pedagógica para instructor/supervisor. (pp. 16-26). Brasilia.
Cuba Oré, Víctor. (2002). Diseño de proyectos y programas sociales: una mirada estratégica.
Cooperación Técnica Alemana. Lima.
MEF. (2009). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral
N.° 002-2009-EF/68.01 Instructivo Formato SNIP 4 – v 1.0 19/02/2009.
MINSA. R.M. N.° 095-2012 MINSA Aprueban Guía Técnica para la Elaboración de Proyectos de
Mejora y la Aplicación de Técnicas y Herramientas para la Gestión de la Calidad.
MINSA. R.M. N.° 204-2015/MINSA Aprueban el anexo N.° 01 Ficha familiar y modifican
numeral de la N.T. N.° 022-MINSA/DGSP-V.02 “Norma Técnica de Salud para la Gestión de la
Historia Clínica”.
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Miranda, Ubaldo; Acosta, Zully. (2008). Fuentes de información para la recolección de
información cuantitativa y cualitativa. Separata. En: Diplomado Atención Integral en Salud
para equipos Básicos de Salud. Ica
Pérez Oliva, Elizabeth. Presentación de un informe con aplicabilidad al área de la salud.
VIII. Programación de la secuencia de actividades
Horario
• Mañanas 8.30 a.m. a 12.30 p.m.
• Tardes: 2 p.m. a 6 p.m.
Tabla N.° 17. Módulo 1: El Enfoque Educativo y la Búsqueda de Información, programación de
actividades
Día

1
M

Actividades de los (las) Participantes
Actividad preliminar
Participen en la presentación de los
aspectos académicos y administrativos de
la diplomatura, del equipo docente y en la
entrega de los materiales didácticos.
Participen en la presentación de los
integrantes del grupo, facilitador y tutores.

Actividades del/la Facilitador/a
Actividad preliminar
Organice la exposición de los aspectos
académicos y administrativos, modere las
preguntas.
Organice la dinámica de grupo para la
presentación de los participantes y tutores.
Organice los grupos de trabajo.

Unidad 1: Consideraciones metodológicas del proceso pedagógico de la reflexión crítica

M

T

Actividad
Lean y analicen el texto N.º 1: Algunos
factores Pedagógicos de Juan E. de Días
Bordenave, y discutan en torno a: Principales
características del aprendizaje
Implicancias en el proceso de aprendizaje de
la diplomatura. Anoten sus conclusiones y
prepárense para la plenaria.

Actividad 1
Retome el trabajo en grupos y apoye en la
lectura y discusión del texto

Actividad 2
Presenten en plenaria las conclusiones de la
actividad anterior.
Prepare un sociodrama donde se exprese las
características de una de las pedagogías que
coordine el facilitador/a con el grupo.

Actividad 2
Coordine el sociodrama colocando un mismo
tema para los tres casos de pedagogía según
le corresponda para cada grupo.
Coordine la plenaria, sistematice y exponga
el diseño de los módulos con la secuencia de
aprendizaje y refuerce las particularidades
de la metodología.
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Unidad 2: Introducción a la búsqueda, recolección y análisis de datos referidos a la salud de la
población y la atención integral desde los servicios de primer nivel.

T

Actividad 3
Lean en grupos el ejercicio preparatorio
del Módulo 2: “Accesibilidad y cobertura”,
identifiquen la información solicitada y
organicen por tipos y fuente de información.

Actividad 3
Apoye a los grupos y acompañe la lectura del
ejercicio preparatorio del Módulo 2 y oriente
la organización de la información solicitada.

T

Actividad 4
Participen en la Exposición N.° 1: Búsqueda de
fuentes de información confiable Introducción
a las principales técnicas e instrumentos de
recolección de información en el país y en la
Exposición N.° 2: Principales buscadores de
información en internet.

Actividad
Organice las exposiciones a fin de brindar
orientaciones en torno a:
Fuentes de información confiables
Manejo de herramientas de búsqueda

2
M

Actividad 5
En los grupos, lean el texto N.º 2: Fuentes
de información: U. Miranda y Z. Acosta;
consideren la información de la Actividad 3; y
elaboren un plan de búsqueda y recolección
de la información solicitada en el ejercicio
preparatorio del Módulo 2.
Elaboren el plan en Word o Excel.

Actividad 5
Apoye en la elaboración del plan de
búsqueda de la información y en la selección
de las fuentes confiables.

M

Actividad 6
Participen en la Exposición N.° 3: La ficha
familiar, instrumento técnico del MAIS,
su aplicación, llenado e interpretación.
Considerar la R.M. N.° 204-2015/MINSA
donde Aprueban el anexo N.° 01 Ficha
familiar
Después de la exposición cada participante
deberá realizar el familiograma de su propia
familia.

Actividad 6
Organice la exposición (considere que
el expositor incluya el desarrollo del
familiograma y ecomapa como parte de
la Ficha Familiar) y modere la discusión
para aclarar las dudas sobre la aplicación y
llenado de la ficha familiar.

Unidad 3: Sistematización y elaboración de informes

T

Actividad 7
Lean el texto N.º 3: Presentación de un
informe con aplicabilidad al área de la salud
(tipo trabajo de investigación). Lean el
texto N.º 4: Esquema General del Proyecto
Definitivo.
Lean el texto N.° 5 Guía Técnica para la
elaboración de Proyectos de Mejora, pp. 4 - 8.
Luego, elaboren un esquema de presentación
del informe del ejercicio preparatorio
del Módulo 2, utilizando los programas
PowerPoint o Word.

Actividad 7
Apoye la lectura de los textos y oriente
en la aplicación de los contenidos para
la elaboración del Informe del ejercicio
preparatorio del Módulo 2.
Informe sobre el contenido para la
elaboración del Proyecto que se desarrollará
al final de la diplomatura. Incidir en el
modelo de proyecto para la presentación
final. (p. 7 de Guía técnica para la
elaboración de proyectos de mejora).

T

Actividad 8
Participen de la evaluación del Módulo 1 y en
la organización de las actividades del ejercicio
preparatorio del Módulo 2.

Actividad 8
Conduzca la evaluación del módulo y oriente
las actividades del Módulo 2.
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Módulo 2: Accesibilidad y cobertura

I. Datos generales
Tabla N.° 18. Módulo 2: Accesibilidad y cobertura, datos generales
Nombre de la asignatura

Accesibilidad y cobertura

Código
Año
Semestre Académico

I

Créditos

05HC

Tipo de curso

Obligatorio

Pre requisitos

Ninguno

Nivel

Postgrado

N.° de horas lectivas
(total semestral)

238 horas presenciales y 748 horas no presenciales
(36 Créditos)

Duración de la asignatura

Fase presencial

34 horas

Fase no presencial

136 horas

Coordinador General/
Facilitador
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II. Sumilla
Tiene como propósito identificar desde la realidad las barreras de acceso de las personas
y las familias a los servicios de salud, determinar los mecanismos del primer contacto
y la acogida, discutir sobre los problemas de salud identificados, analizar las causas y
relacionarlas con los resultados en la cobertura, a partir del análisis demográfico, de los
determinantes de la salud en su ámbito para posteriormente diseñar acciones de mejora
viables desde el establecimiento y/o la micro red según la normatividad vigente.
III. Objetivos
Objetivo General:
Analizar la organización de los servicios de salud planteando mejoras en la accesibilidad
y cobertura de los servicios de salud a partir de los determinantes sociales, culturales,
geográficos, económicos.
Objetivos Específicos:
•

•
•

Conocer la composición y organización de la red de los servicios de salud en el ámbito
de su influencia, identificando y discutiendo desde la realidad, las barreras de acceso
a los servicios de salud y establecer los mecanismos del primer contacto y la acogida.
Analizar las coberturas y los factores determinantes en la localidad.
Diseñar acciones viables desde el establecimiento, para mejorar las actuales
condiciones del acceso y cobertura del centro de salud y la microred.

IV. Unidades Didácticas
•
•
•

Unidad 1: Composición de la red de servicios, sistema de salud y política nacional de
salud.
Unidad 2: Accesibilidad y cobertura, condiciones del primer contacto y acogida
Unidad 3: Estrategias de mejora para el acceso, cobertura, primer contacto y acogida
a partir del análisis situacional.

V. Estrategias Didácticas
La concepción pedagógica del módulo es la pedagogía de la reflexión crítica, basada
en el arco de Maguerez, en la coherencia del método con la naturaleza del objeto del
conocimiento en construcción y apropiación de la estructura del conocimiento por el
actor del aprendizaje.
Las estrategias educativas consideran el trabajo activo-participativo y en equipo de los
participantes. Se privilegian la autonomía y el pensamiento reflexivo-crítico.
Las técnicas educativas en la fase presencial consideran:
•
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Trabajos en grupos: Privilegia la interacción entre los participantes de manera
horizontal y destaca los productos del aprendizaje colaborativo y problematizador a
partir de la lectura de textos básicos, en el desarrollo de ejercicios de la secuencia de
actividades y en la elaboración de acciones o trabajos específicos del módulo.
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•

Plenarias: Consiste en la presentación de los productos del trabajo grupal para ser
analizados por todos los participantes y poder elaborar conclusiones colectivas.

•

Lectura de textos: Es la lectura comprensiva y crítica del texto elegido para el módulo
y discutido de forma conjunta en los grupos de trabajo.

•

Exposición diálogo: Presentación del facilitador/a o invitado/a de temas específicos.
Se valora la participación activa de los participantes mediante el diálogo, el compartir
experiencias e intercambiar preguntas y respuestas, a fin de problematizar los temas
tratados.

La investigación de las fuentes de información es el eje transversal al módulo, a fin de
contar con evidencias de los procesos que se desarrollan en los servicios de salud y en
la comunidad; la sistematización para organizar la información y la síntesis que será
presentada durante la fase presencial para ser analizada y aplicada en la construcción de
las propuestas.
Los recursos de aprendizaje comprenden:
•

•
•

Material autoformativo: Material educativo consistente en una secuencia de
actividades y lecturas seleccionadas que ponen en contacto al participante con
las principales contenidos del módulo: pedagogía problematizadora, búsqueda y
sistematización de información y presentación de informes. El material se trabajará
en las reuniones presenciales.
Textos de apoyo: Artículos o documentos seleccionados de la literatura como
complementarios a las actividades del curso.
Ambiente virtual de aprendizaje: Herramienta informática (Aula Virtual) de soporte al
componente tutorial, cuyo funcionamiento se constituirá en el medio de comunicación
entre docentes, participantes y equipo gestor del programa de manera permanente
y simultánea.

Docentes:
•
•

•

•
•

Coordinador: es el responsable de la universidad encargado de los procesos
administrativos y académicos de la diplomatura.
Docente: es el profesor de la universidad quien conduce el proceso educativo en la
fase presencial, quien acompaña las diferentes etapas utilizando la Pedagogía de la
Reflexión Crítica, a través de la cual desencadena procesos de síntesis y sistematización,
con capacidad para la reflexión y análisis. Lidera los foros en el campus virtual.
Tutor: Es el profesor de la universidad que está a cargo de una microrred, en la fase
no presencial. Su función es de asistente al equipo básico de salud; intercambia
experiencia y saberes con los participantes en las sesiones presenciales y se comunica
con los participantes a través del campus virtual y/o correo electrónico durante las
sesiones no presenciales para orientar; facilita guía de trabajo, bibliografía y otros
para el desarrollo de los ejercicios preparatorios.
Docentes invitados, expertos: Son los profesores de la universidad y /o expertos
invitados que expondrán temas específicos, de acuerdo al contenido temático de cada
módulo.
Dinamizador Virtual: Pertenece a la universidad y guía a participantes y tutores en el
uso del aula virtual, crea instructivos para facilitar su manejo. Realiza seguimiento e
Informa periódicamente sobre el desarrollo de las actividades de alumnos y tutores,
toma acciones preventivas y correctivas que permitan asegurar la participación
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•

general, motiva y dinamiza la participación. Canaliza las incidencias y reclamos
que pudieran ocurrir a lo largo del curso. Está en comunicación permanente con el
coordinador de la diplomatura.
Dinamizador Educativo en Servicio: Es un facilitador del proceso de enseñanza
aprendizaje que labora en el establecimiento, elegido para que oriente los procesos de
aprendizaje en cada microrred o establecimiento de salud. Es opcional su participación
en el desarrollo de PROFAM.

VI. Evaluación
La evaluación será permanente, siendo parte de la dinámica del módulo y será realizada
por los facilitadores, los miembros del grupo y los propios participantes. Se evaluarán los
productos del trabajo académico, el desempeño y los aprendizajes, tomando en cuenta
los objetivos de los módulos, así como la percepción de los involucrados (facilitadores y
participantes).
Tabla N.° 19. Módulo 2: Accesibilidad y cobertura, evaluación
Evaluación

Ponderación
(%)

Revisión del ejercicio preparatorio / tareas ejecutadas en el
servicio

30

Participación en el aula virtual

10

Control de lecturas preparatorias

10

Trabajo grupal: participación en grupos y plenarias

30

Propuesta de intervención de cada módulo

20

Total

100%

La evaluación se rige de acuerdo al Reglamento de Evaluación de cada universidad. De
manera específica se considerarán los siguientes aspectos:
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•

La asistencia y permanencia a las sesiones presénciales es de carácter obligatorio por
la naturaleza de la pedagogía, caso contrario el proceso pedagógico es alterado.

•

Los participantes que tengan 10% de inasistencia en cada módulo, serán desaprobados,
independientemente de las calificaciones en las evaluaciones

•

Se considerará tardanza, si el participante llega 15 minutos después de la hora de
inicio de la actividad presencial

•

Tres tardanzas en cualquiera de las actividades presenciales se considerarán como
una inasistencia y se aplicará el mismo criterio.

•

Para el registro de la asistencia de entrada y salida, los participantes firmarán en la hoja
correspondiente. Cuando figure la firma del participante en el registro de asistencia y
éste no se encuentre presente se le considerará como inasistencia.
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América Latina y el Caribe, cap. 1 y 3, serie N.° 1, extensión de la protección social en
salud., (pp. 1-10).
Organización Panamericana de la Salud. (2008). La Atención Primaria de Salud más necesaria
que nunca, informe sobre la salud en el mundo.
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VIII. Programación de la secuencia de actividades
Ejercicio preparatorio (Fase no presencial)
El ejercicio preparatorio, corresponde a las tareas que deberán cumplir los participantes
antes de cada fase presencial:
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Tabla N.° 20. Módulo 2: Accesibilidad y cobertura, tareas del ejercicio preparatorio
Primera parte

92

Estudio de la cobertura en
los servicios de salud.

Identificar la población asignada (número y estructura
demográfica) y área de responsabilidad de la red, microrred o
establecimiento de salud.
Identificar el número de familias en el ámbito geográfico que
corresponde a la red, microrred o establecimiento de salud.
Determinar la cobertura por etapas de vida en la red,
microrred o establecimiento de salud.
Determinar la cobertura de las familias (visitas de salud
familiar) en la red, microrred o establecimiento de salud.

Estudio de la composición
de la red de servicios de
salud en la región / red
/ microrred según su
relación con las unidades
de salud y los segmentos
componentes del sistema.

Sector público (regional y local).
Sector privado contratado (servicios de salud de empresas,
organizaciones filantrópicas y establecimientos de lucro).
Sector privado autónomo (servicios de salud de empresas,
medicina de grupo, cooperativa médica y seguro de salud).
Presencia de medicina tradicional y alternativas y su relación
con el servicio de salud.

Estudio de la composición
de la red de servicios de
salud según su dependencia
administrativa, cantidad y
tipo de establecimientos

Número de establecimientos y la distribución de acuerdo con
la dependencia administrativa en la red o microrred.
Categorización de los servicios de salud
Unidades Productoras de Servicios de Salud de acuerdo a la
categorización.
Régimen de atención (con o sin internamiento).
Cantidad y naturaleza (número de camas por especialidades).

Estudio de la accesibilidad a
los servicios, identificando
los factores que facilitan o
dificultan el acceso.

Geográficos (distancia, accidentes geográficos, transporte).
Administrativos o de organización de los servicios de salud,
(turnos de funcionamiento, normas y flujo de atención).
Socioculturales (creencias, credibilidad en los servicios).
Financieros o económicos (uso de tiempo, energía y recursos
financieros).

Estudio del primer
contacto y acogida en el
establecimiento de salud.

Estudio de problemas de salud atendidos por etapas de
vida o familias de acuerdo a categorización, considerar la
información estadística del establecimiento, red, microrred.
Enumere las funciones que cumplen los integrantes del
equipo de salud para garantizar una adecuada acogida.
Identifique las actividades extramurales para el primer
contacto.
Encueste a las familias sobre los problemas de salud que
solucionan por su cuenta, sin necesidad de llegar a los
establecimientos de salud. (Muestra del N.° de familias de su
jurisdicción).
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Segunda parte
Consulta sobre la
propuesta de cambio
a los trabajadores del
establecimiento de salud
y/o microrred

Realice la consulta a los trabajadores del establecimiento
de salud y/o microrred sobre la propuesta realizada en la
primera parte, consideren.
Geográficos (distancia, accidentes geográficos, transporte),
considerar descentralización de la atención
Administrativos o de organización de los servicios de salud,
(turnos de funcionamiento, normas y flujo de atención).
Socio-culturales (creencias, credibilidad en los servicios,
considerar el trato).
Financieros o Económicos (uso de tiempo, energía y recursos
financieros, SIS).
¿Cuál es el rol del EBS en la implementación de estas
estrategias?
¿Quiénes son los aliados u otros actores claves que pueden
participar?
Identifique las principales oportunidades y obstáculos.

Estudio de la opinión de la
población

Realicen una encuesta/entrevista a los usuarios para
identificar las dificultades que tienen en el acceso a los
servicios de salud y los obstáculos en el primer contacto.

Fases presenciales
Horario
• Mañanas 9.00 a.m. a 1.00 p.m.
• Tardes: 2 p.m. a 5 p.m.
Tabla N.° 21. Módulo 2: Accesibilidad y cobertura
Primera fase
Día

Actividades de los Participantes

Actividades del Facilitador

1

Unidad 1: Composición de la red de servicios, sistema de salud y política nacional de
salud.

M

Actividad 1
Realicen la lectura del contenido del
módulo.

Actividad 1
Lea el contenido del módulo
conjuntamente con los participantes.
Resalte la metodología del proceso.

M

Actividad 2
A partir del ítem a y el ítem b del ejercicio
preparatorio, grafiquen en un mapa el
ámbito de acción del establecimiento de
salud y/o microrred, consideren: territorio,
población, instituciones de salud, públicas y
privadas.
Organicen los resultados para la
presentación en plenaria.

Actividad 2
Con los grupos divididos previamente,
oriente la actividad de forma que los
participantes utilicen la información
recolectada en el ejercicio preparatorio
(ítemes a y b) y grafiquen el mapa
solicitado.
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M

Actividad 3
Tomen en cuenta la información obtenida
en los ítemes a, b, c y d del ejercicio
preparatorio y el mapa elaborado en la
actividad anterior. Enseguida, analicen la
organización de los servicios de salud de
su ámbito de influencia, respondiendo las
siguientes preguntas:
¿Qué tipos de establecimientos de salud
compone la microrred de servicios?
¿Qué forma de organización tienen
los servicios de salud de las distintas
instituciones del distrito y/o región para
brindar atención a la población de la
microrred?
¿Cómo es la cobertura de salud por etapas
de vida de los establecimientos de salud de
la microrred y de las otras instituciones?
¿Cómo accede la población a estos
servicios?
¿Cómo es la cobertura de salud para las
familias de los establecimientos de salud
de la microrred y de las otras instituciones?
¿Cuáles son los principales obstáculos para
la accesibilidad a los servicios de salud?
¿Qué actividades realiza el equipo de salud
para favorecer la accesibilidad?
¿Qué obstáculos tiene el equipo de
salud para facilitar la accesibilidad de la
población a los servicios de salud?
Sistematicen las conclusiones y prepárense
para la plenaria.

Actividad 3
Apoye a los grupos en la discusión,
resaltando:
La composición y caracterización de la red
de servicios
Estructura y funcionamiento de la red de
servicios.
El acceso a los servicios de salud.
Motive para que la discusión contemple los
principales obstáculos al funcionamiento
de los servicios de salud, destaque
la disponibilidad y las cualidades de
los recursos humanos para facilitar la
accesibilidad a los servicios y la cobertura.
Destacar los obstáculos financieros,
administrativos o de organización.
Destacar los obstáculos económicos,
geográficos y socioculturales por parte de
la población.
Resaltar la importancia del enfoque
intercultural y de género del recurso
humano.

M

Actividad 4
Presenten en plenaria los resultados de las
Actividades 2 y 3.

Actividad 4
Coordine la plenaria aclarando dudas y
realzando los aspectos relevantes.
Haga una síntesis, a partir de las
discusiones, enumere los principales
problemas en la accesibilidad y cobertura
relacionados con la organización del
servicio y acceso administrativo y los
equipos básicos de salud.
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T

Actividad 5
Participen de la exposición: Políticas de
salud y de otros sectores relevantes (Ej.
Programas Sociales), composición de las
redes o microrredes de su localidad, en
el marco de la política nacional según la
normatividad vigente y la gestión territorial.

Actividad 5
Coordine y organice la exposición y
exponga los objetivos de la misma.
Modere el debate sobre :
Accesibilidad
Cobertura/ aseguramiento universal/
Reforma de Salud.
Primer contacto.
Redes y microrredes, descripción actual.
Sistema de salud en la Política Nacional de
Salud

T

Actividad 6
Lean y discutan el texto N.º 1. Elementos
para la formulación de estrategias de
extensión para la protección social en salud,
tomen en cuenta la afirmación “La salud
es un derecho del ciudadano y deber del
Estado”.
Respondan las siguientes preguntas:
¿Qué aspectos limitan el derecho a la salud
de la población?
¿Qué segmentos de la población se
benefician del “Sistema de Salud en la
localidad”?
¿Qué aspectos intervienen en la
accesibilidad de la población a los servicios
de salud de la red/ microrred y los otros?,
en forma permanente y en situaciones de
emergencia*
¿Qué estrategias de la microrred garantizan
el acceso y cobertura de los usuarios?
Hagan una síntesis para utilizarla
posteriormente.

Actividad 6
Retome el trabajo en grupos y oriente
la discusión de forma que se coteje la
información obtenida en el ejercicio
preparatorio (ítemes a, b y c), la discusión
sobre la cobertura y accesibilidad en la
microrred y la salud como un derecho.
Resalte el tema de la exclusión en salud.
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2

Unidad 2: Accesibilidad y cobertura, condiciones del primer contacto y acogida.

M

Actividad 7
Retomen la información del ejercicio
preparatorio:
Población y cobertura por etapas de vida y
de las familias del ítem a,
estudio de la composición del
establecimiento/red/microrred de servicios
ítem c, y
el ítem e (primer contacto y acogida) del
ejercicio preparatorio y discutan:
¿Qué problemas de salud se resuelven
(solucionan) en los establecimientos de
salud de la red/microrred?
¿Qué problemas de salud resuelven
(solucionan) las familias sin necesidad de
llegar al establecimiento?
¿Qué sucede con los problemas de salud
que no pueden ser atendidos en los
establecimientos de la red/microrred?
¿Qué aspectos de la organización de los
servicios de salud impiden la atención de
todos los problemas de salud?
¿Qué implicancias tiene el rol de
trabajadores del equipo básico de salud en
el primer contacto?
Organicen sus conclusiones y prepárense
para la plenaria.

Actividad 7
Apoye a los grupos en el análisis de las
condiciones que se dan durante el primer
contacto de los usuarios con los servicios
de salud.

M

Actividad 8
Presenten en plenaria los resultados de la
Actividad 7.

Actividad 8
Coordine la plenaria y aclare dudas, realce
los aspectos relevantes del análisis de la
Actividad 7
Promueva el debate sobre la importancia
del primer contacto en el ingreso al
sistema de salud.
Destaque el rol del equipo básico de salud
en este momento del proceso de atención.

M

Actividad 9
Lean y discutan el texto N.º 2: Accesibilidad
y primer contacto: el filtro. Al final,
contrasten la lectura con sus apreciaciones
sobre el primer contacto que tiene la
población con la microrred.

Actividad 9
Retome los grupos, apoye en la discusión
y comprensión de la lectura, promueva el
debate sobre la necesidad de considerar la
opinión de los usuarios.

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

Capítulo

3

T

Actividad 10
Consideren las reflexiones previas, a partir
de ellas elaboren una relación de acciones,
que permitan modificar las actuales
condiciones de su establecimiento y si
fuera el caso de su red/microrred en lo
concerniente a la accesibilidad, cobertura y
primer contacto.
Tomen en cuenta :
Estrategias para mejorar la accesibilidad y
cobertura
Geográficos (distancia, accidentes
geográficos, transporte), considerar
descentralización de la atención
Administrativos o de Organización
de los servicios de salud, (turnos de
funcionamiento, normas y flujo de
atención).
Socio-culturales (creencias, credibilidad en
los servicios, considerar el trato al público).
Financieros o Económicos (uso de tiempo,
energía y recursos financieros, SIS).
¿Cuál es el rol del EBS en la
implementación de estas estrategias?

Actividad 10
Apoye a los grupos en la elaboración de las
actividades e instrumentos para realizar la
respectiva consulta a los otros trabajadores
del establecimiento de salud y microrred.

T

Actividad 11
Organicen la información de la Actividad 10
para discutirla con los otros trabajadores del
establecimiento de salud y /o microrred.
Señalen las estrategias que seguirán en la
siguiente fase no presencial.

Actividad 11
Apoye a los grupos en la organización de
las acciones del ejercicio preparatorio para
la segunda fase.
Sistematice los resultados de los dos días
de trabajo.
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Tabla N.° 22. Módulo 2: Accesibilidad y cobertura, segunda fase
Segunda fase
Día
3

M

M

Actividades de los Participantes

Actividades del Facilitador

Unidad 3: Estrategias de mejora de acceso, cobertura, primer contacto y acogida a
partir del análisis situacional.
Actividad 12
Participen en la presentación de la síntesis
de las actividades de la primera fase.

Actividad 12
En plenaria realice la exposición de la
síntesis de la primera fase del módulo.
Destaque las conclusiones de los trabajos
en grupo.
Resalte los contenidos clave.

Actividad 13
En cada grupo, considere la información
de los ítems f y g del ejercicio preparatorio
y discutan:
¿Qué aspectos de la organización e
infraestructura del establecimiento de
salud y/o de la microrred deben cambiar
para mejorar el acceso, cobertura y
primer contacto?
¿Cómo participará en estos cambios la
jefatura del establecimiento de salud y/o
de la microrred?
¿Qué compromisos asumen los
integrantes del equipo básico de salud
para lograr los cambios?
¿Cómo participarán los usuarios o las
familias?
¿Cómo participarán los aliados y/o actores
sociales claves?

Actividad 13
En cada uno de los grupos oriente la
actividad.
Enfatice en la importancia de proponer
cambios desde el equipo básico de salud
Resalte la trascendencia de los recursos
humanos para modificar las actuales
condiciones.
Destaque la participación comunitaria en
el proceso de cambio

Preparen las conclusiones para exponerlas
en la plenaria.

98

T

Actividad 14
Expongan en la plenaria los resultados de
la discusión.

Actividad 14
En la plenaria destaque la importancia de:
Contrastar las propuestas de cambios con
la realidad.
Contar con la opinión de los integrantes
del equipo de salud.
Tomar en cuenta la participación de los
usuarios/comunidad.

T

Actividad 15
Participen en la exposición sobre
Estrategias para lograr la accesibilidad y
cobertura universal desde la perspectiva
de la APS renovada y su relación con el
sistema nacional de salud.

Actividad 15
Organice la exposición y señale sus
objetivos.
Modere el debate sobre los siguientes
puntos:
En el marco del sistema nacional de salud:
Sistema nacional de salud: opción
estratégica de acuerdo a la normatividad
vigente del enfoque territorial.
Accesibilidad
Cobertura/Aseguramiento universal /
Reforma de Salud
Primer contacto
Acogida
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Actividad 16
Retomen la actividad 10 de la primera
fase, consideren las opiniones de los
trabajadores del establecimiento y de la
microrred y la opinión de la población
(ítem g).
Con estos elementos definan las acciones
prioritarias a corto, mediano y largo plazo
que mejorarán las actuales condiciones
del establecimiento y la microrred.
Orienten las actividades para mejorar los
aspectos de:
Cobertura,
Accesibilidad,
Primer contacto y acogida
Señalen plazos, responsables y
organización
Preparen la presentación para ser
discutida en la plenaria.

Actividad 16
Apoye a cada grupo en el diseño de
acciones concretas, viables desde los
equipos básicos de salud
Resalte las capacidades de los recursos
humanos para lograr cambios.

M

Actividad 17
Participen en la plenaria y expongan sus
conclusiones.

Actividad 17
Organice la plenaria.
A partir de las opiniones de los
participantes, haga una revisión de todas
las discusiones/conclusiones realizadas
a lo largo del módulo, resaltando las
conexiones entre las mismas.
Resalte la percepción del servicio sobre
este proceso, en contraste con la opinión
de la demanda.
Destaque, que las acciones indicadas son
parte del plan de intervención final.

T

Actividad 18
En cada grupo lean el ejercicio
preparatorio del Módulo 3 y organicen
las actividades para la recolección de
información.

Actividad 18
Oriente la organización de las actividades
preparatorias del Módulo 3
Acompañe al grupo en un reajuste del
manejo de la ficha familiar sobre el
llenado y la organización de los datos.

T

Actividad 19
Participen en la evaluación del Módulo 2

Actividad 19
Conduzca la evaluación del Módulo 2.
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Módulo 3: Atención integral e integrada

I. Datos generales
Tabla N.° 23. Módulo 3: Atención integral e integrada, datos generales
Atención integral e integrada

Nombre de la asignatura
Código
Año
Semestre Académico
Créditos

06

Tipo de curso

Obligatorio

Pre requisitos
Nivel

Postgrado

N.° de horas lectivas (total
semestral)

238 horas presenciales y 748 horas no presenciales
(36 Créditos)

Duración de la asignatura

Fase presencial

34 horas

Fase no presencial

136 horas

Coordinador General

100

.
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II. Sumilla
Tiene el propósito de desarrollar los atributos y fundamentos de la atención integral,
integrada y continua y sus implicaciones en la operatividad de la red y microrred de salud
para responder a la situación de salud local. Revisará las técnicas apropiadas para la
atención integral, integrada y continua, frente a las necesidades de salud de la persona,
familia y comunidad de su localidad, tomando como unidad de análisis y acción sanitaria
la familia. Permitirá reflexionar sobre la capacidad resolutiva, el sistema de referencias
y contrarreferencia para la prevención y atención de eventos adversos, emergencias y
desastres; diseñando estrategias de intervención para brindar atención integral, integrada
y continua con el enfoque de Atención Primaria de Salud renovada de acuerdo a la
normatividad vigente.
III. Objetivos
Objetivo General:
Analizar la atención integral e integrada de los servicios, frente a las necesidades de
salud de las personas, las familias y la comunidad en el marco de la atención integral
de salud, con el enfoque de la Atención Primaria de la Salud Renovada.
Objetivos Específicos:
•

Analizar la situación de salud de la población y las familias de la jurisdicción a cargo.

•

Analizar los procedimientos para la atención integral e integrada.

•

Desarrollar estrategias de buenas prácticas para brindar atención integral en salud.

•

Caracterizar la capacidad resolutiva, incluyendo el sistema de referencia y
contrarreferencia, en lo cotidiano y en situaciones de emergencia.

•

Reflexionar sobre el proceso de atención de salud durante las emergencias y desastres.

•

Proponer, diseñar y ejecutar estrategias de intervención para brindar atención integral
en salud, con calidad y equidad en lo cotidiano y durante situaciones adversas.

IV. Unidades didácticas
•

Unidad 1: Situación de salud y condiciones de las familias de la localidad.

•

Unidad 2: Atención integral, integrada y continua.

•

Unidad 3: Capacidad resolutiva y el sistema de referencia y contrarreferencia, en lo
cotidiano y en situaciones de emergencia.

•

Unidad 4: Estrategias de mejora de la atención integral, integrada y continua en salud.

V. Estrategias didácticas
La concepción pedagógica del módulo es la pedagogía de la reflexión crítica, basada
en el arco de Maguerez, en la coherencia del método con la naturaleza del objeto del
conocimiento en construcción y apropiación de la estructura del conocimiento por el
actor del aprendizaje.
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Las estrategias educativas consideran el trabajo activo-participativo y en equipo de los
participantes. Se privilegian la autonomía y el pensamiento reflexivo-crítico.
Las técnicas educativas en la fase presencial consideran:
•

Trabajos en grupos: Privilegia la interacción entre los participantes de manera
horizontal y destaca los productos del aprendizaje colaborativo y problematizador a
partir de la lectura de textos básicos, en el desarrollo de ejercicios de la secuencia de
actividades y en la elaboración de acciones o trabajos específicos del módulo.

•

Plenarias: Consiste en la presentación de los productos del trabajo grupal para ser
analizados por todos los participantes y poder elaborar conclusiones colectivas.

•

Lectura de textos: Es la lectura comprensiva y crítica del texto elegido para el módulo
y discutido de forma conjunta en los grupos de trabajo.

•

Exposición diálogo: Presentación del facilitador/a o invitado/a de temas específicos.
Se valora la participación activa de los participantes mediante el diálogo, el compartir
experiencias e intercambiar preguntas y respuestas, a fin de problematizar los temas
tratados.

La investigación de las fuentes de información es el eje transversal al módulo, a fin de
contar con evidencias de los procesos que se desarrollan en los servicios de salud y en
la comunidad; la sistematización para organizar la información y la síntesis que será
presentada durante la fase presencial para ser analizada y aplicada en la construcción de
las propuestas.
Los recursos de aprendizaje comprenden:
•

Material autoformativo: Material educativo consistente en una secuencia de
actividades y lecturas seleccionadas que ponen en contacto al participante con
las principales contenidos del módulo: pedagogía problematizadora, búsqueda y
sistematización de información y presentación de informes. El material se trabajará
en las reuniones presenciales.

•

Textos de apoyo: Artículos o documentos seleccionados de la literatura como
complementarios a las actividades del curso.

•

Ambiente virtual de aprendizaje: Herramienta informática (Aula Virtual) de soporte al
componente tutorial, cuyo funcionamiento se constituirá en el medio de comunicación
entre docentes, participantes y equipo gestor del programa de manera permanente
y simultánea.

Docentes:
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•

Coordinador: es el responsable de la universidad encargado de los procesos
administrativos y académicos de la diplomatura.

•

Docente: es el profesor de la universidad quien conduce el proceso educativo en la
fase presencial, quien acompaña las diferentes etapas utilizando la Pedagogía de la
Reflexión Crítica, a través de la cual desencadena procesos de síntesis y sistematización,
con capacidad para la reflexión y análisis. Lidera los foros en el campus virtual.
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•

Tutor: Es el profesor de la universidad que está a cargo de una microrred, en la fase
no presencial. Su función es de asistente al equipo básico de salud; intercambia
experiencia y saberes con los participantes en las sesiones presenciales y se comunica
con los participantes a través del campus virtual y/o correo electrónico durante las
sesiones no presenciales para orientar; facilita guía de trabajo, bibliografía y otros
para el desarrollo de los ejercicios preparatorios.

•

Docentes invitados, expertos: Son los profesores de la universidad y /o expertos
invitados que expondrán temas específicos, de acuerdo al contenido temático de cada
módulo.

•

Dinamizador Virtual: Pertenece a la universidad y guía a participantes y tutores en el
uso del aula virtual, crea instructivos para facilitar su manejo. Realiza seguimiento e
Informa periódicamente sobre el desarrollo de las actividades de alumnos y tutores,
toma acciones preventivas y correctivas que permitan asegurar la participación
general, motiva y dinamiza la participación. Canaliza las incidencias y reclamos
que pudieran ocurrir a lo largo del curso. Está en comunicación permanente con el
coordinador de la diplomatura.

•

Dinamizador Educativo en Servicio: Es un facilitador del proceso de enseñanza
aprendizaje que labora en el establecimiento, elegido para que oriente los procesos de
aprendizaje en cada microrred o establecimiento de salud. Es opcional su participación
en el desarrollo de PROFAM.

VI. Evaluación
La evaluación será permanente, siendo parte de la dinámica del módulo y será realizada
por los facilitadores, los miembros del grupo y los propios participantes. Se evaluarán los
productos del trabajo académico, el desempeño y los aprendizajes, tomando en cuenta
los objetivos de los módulos, así como la percepción de los involucrados (facilitadores y
participantes).
Tabla N.° 24. Módulo 3: Atención integral e integrada, evaluación
Evaluación

Ponderación (%)

Revisión del ejercicio preparatorio / tareas ejecutadas en el
servicio

30

Participación en el aula virtual

10

Control de lecturas preparatorias

10

Trabajo grupal: participación en grupos y plenarias

30

Propuesta de intervención de cada módulo

20

Total

100%

La evaluación se rige de acuerdo al Reglamento de Evaluación de cada universidad. De
manera específica se considerarán los siguientes aspectos:
La asistencia y permanencia a las sesiones presénciales es de carácter obligatorio por la
naturaleza de la pedagogía, caso contrario el proceso pedagógico es alterado.
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•

Los participantes que tengan 10% de inasistencia en cada módulo, serán desaprobados,
independientemente de las calificaciones en las evaluaciones

•

Se considerará tardanza, si el participante llega 15 minutos después de la hora de
inicio de la actividad presencial

•

Tres tardanzas en cualquiera de las actividades presenciales se considerarán como
una inasistencia y se aplicará el mismo criterio.

•

Para el registro de la asistencia de entrada y salida, los participantes firmarán en la hoja
correspondiente. Cuando figure la firma del participante en el registro de asistencia y
éste no se encuentre presente se le considerará como inasistencia.
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VIII. Programación de la secuencia de actividades
Ejercicio preparatorio (Fase no presencial)
El ejercicio preparatorio, corresponde a las tareas que deberán cumplir los participantes
antes de cada fase presencial:
Tabla N.° 25. Módulo 3: Atencion integral e integrada, tareas del ejercicio preparatorio
Primera parte

Estudio de la situación
de las familias y de
salud de la población
asignada a la microrred.

Tomen la información sobre:
Problemas de salud prevalentes por etapas de vida (ciclo vital)
en la microrred durante el año anterior.
Situación de salud familiar: cada miembro del equipo aplique
la ficha familiar a 4 familias asignadas al establecimiento de su
jurisdicción y una ficha a su propia familia, elaborando en cada
una el Plan de Atención Integral de salud a la Familia (PAIFAM).
Tomar en cuenta el instructivo de llenado de la ficha familiar
(bibliografía de módulo 1).
Identifique problemas de salud antiguos o recientes que se
presentaron durante alguna situación de emergencia o desastre
en su localidad.

Estudio de la
integralidad de la
atención de los
servicios de la
microrred.

Describan los procedimientos para la atención integral
intramural y extramural en los establecimientos de salud de la
microrred.
(De acuerdo a la R.M. N.° 520 - 2010/MINSA)

Estudio de la
respuesta y acciones
para la prevención
en situaciones
de desastres y
emergencias.

Hagan un relato de cómo el Equipo Básico de Salud enfrentó
una situación de emergencia o situación adversa*: durante la
crisis y después.
Identifique las lecciones aprendidas en dichos eventos.
Revisar la norma de defensa civil para emergencias y desastres
y otras del ministerio de salud relacionadas a planes de
prevención y reducción de riesgos de desastres (como de la
R.M. N.° 520-2010/MINSA).
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Segunda parte
Estudio de la
integración de los
servicios de salud de la
microrred.

Caracterización del grado de autonomía y la composición
tecnológica de la red (regionalización, jerarquización, referencia
y contrarreferencia – permanente y en situación de emergencia).
Caracterización de la disponibilidad de recursos humanos
(calificación, formas de contrato y financiamiento y compromiso
social).
Elaborar el flujograma de la referencia y contrarreferencia en la
microrred.
Verificar si se cumple con la norma de referencia y
contrarreferencia en cada uno de los procesos (R.M.
N.º 751-2004-MINSA Norma Técnica de Referencia y
Contrarreferencia - NT 018/MINSA/DGSP) si existe una
adecuada capacidad de organización con redes de referencia y
contrarreferencia de acuerdo a R.M. N.°520 – 2010 / MINSA.

Ejecución de acciones
de Atención Integral en
Salud en la microrred.

Realicen la consulta sobre la propuesta formulada en la primera
parte (Actividad 10) e identifique los obstáculos que se presentan
en la microrred para implementarlas. Considere los siguientes
aspectos.
Organización, para el trabajo intramural y extramural (tomar en
cuenta centros educativos, recreativos, deportivos, culturales,
laborares y por gobiernos local, regional y nacional)
Composición del equipo básico de salud.
Categorías profesionales del equipo básico de salud.
Infraestructura y Otros.

Estudio de la opinión de
la población.

Realicen una encuesta / entrevista a los usuarios externos
para identificar su percepción sobre la atención recibida en
los establecimientos de la red/microrred en forma cotidiana
y en situaciones de emergencia. (Se deben usar encuestas de
satisfacción de usuarios del MINSA ver Bibliografía).

Actividades de las fases presenciales
Horario
• Mañanas 9.00 a.m. a 1.00 p.m.
• Tardes: 2 p.m. a 5 p.m.
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Tabla N.° 25. Módulo 3: Atencion integral e integrada
Día

Actividades de los Participantes

1
M

Actividad preliminar
Participen en la plenaria:
Expongan los resultados de las actividades
para mejorar la accesibilidad y cobertura
(Módulo 2).
Tomen nota de las opiniones vertidas en el
debate y las observaciones del facilitador.
Actividad 1
Realicen la lectura del contenido del Módulo
3 e identifiquen la articulación con los
contenidos del Módulo 2.

Actividades del Facilitador
Actividad preliminar
Organice la plenaria y sistematice la
información presentada.
Actividad 1
Acompañe en la lectura del Módulo 3,
establezca la conexión con el Módulo 2.

Unidad 1: Situación de salud y condiciones de las familias de la localidad

M

M

T

Actividad 2
A partir de su experiencia y de los resultados
de la información del ítem a, formulen
acciones concretas de Atención Integral para
atender la salud de las personas y de las
familias de su ámbito.
Organicen la información y prepárense para
la plenaria.

Actividad 2
En cada grupo apoye en la actividad sin
interferir en el desarrollo de la misma.

Actividad 3
En la plenaria expongan la propuesta
elaborada.

Actividad 3
Coordine la plenaria y promueva
el debate sobre las actividades
presentadas, resalte las características
actuales de las actividades diseñadas.

Actividad 4
A partir ítem a del ejercicio preparatorio
Discutan:
¿Cuáles fueron los problemas de salud
por etapas de vida (ciclo vital) de mayor
prevalencia, el año anterior?
¿Cuáles son los problemas de salud en las
familias entrevistadas?
¿Cuáles son las condiciones del entorno del
establecimiento / microred?
Si en la localidad se presentó una situación
de emergencia o desastre discutan:
¿Qué problemas de salud se presentaron con
mayor frecuencia?
¿Qué repercusión hubo sobre las condiciones
socioeconómicas de las familias que tuvieron
un efecto en la salud de sus miembros?

Actividad 4
Apoye a los grupos en la discusión
sobre los problemas de salud desde la
perspectiva de la información obtenida
de la estadística del establecimiento o
de aquella obtenida directamente de las
familias encuestadas.
Destaque la diferencia o similitud de los
problemas en el análisis de la situación
de salud
Sistematice la información.

Prepárense para la plenaria, registren los
resultados para la presentación.
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Actividad 5
Participen en la plenaria, expongan sus
resultados. Tomen nota de las observaciones
de los participantes.

Actividad 5
Organice la plenaria, motive el debate
sobre la diferencia del abordaje de
los problemas de salud desde la
perspectiva de la atención integral
(encuestas familiares) y la información
obtenida solamente a partir de los datos
estadísticos de los servicios de salud.
Destaque la diferencia entre ambos
diagnósticos.
Resalte la amplitud de los problemas
de salud como resultado de múltiples
factores.

Actividad 6
Participen de las exposiciones:
Análisis epidemiológico de la salud en el
primer nivel de atención y
Atención integral, integrada y continua,
abordaje del ciclo vital individual y familiar.

Actividad 6
Coordine y organice las exposiciones,
indique los objetivos
Promueva el debate sobre la utilidad del
abordaje de la salud mediante el análisis
epidemiológico en el primer nivel de
atención.
Discuta el abordaje de la salud desde
la perspectiva de la atención integral,
integrada y continua y el análisis del
ciclo vital individual y familiar; y los
fenómenos psicosociales.

T

2
M

Unidad 2: Atención integral, integrada y continua

M

T
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Actividad 7
Consideren los resultados de la información
del ítemes a y b del ejercicio preparatorio, las
conclusiones sobre la exposición y discutan:
¿Qué obstáculos tiene el servicio de salud
para asegurar la integralidad* de la atención
a los problemas de salud de las familias?
Señalen las diferencias entre una situación
cotidiana y otra como consecuencia de una
emergencia o desastre.

Actividad 7
Organice los grupos y apoye en la
discusión sobre la pertinencia de los
procedimientos en los establecimientos
de salud para brindar Atención Integral
en Salud desde la perspectiva de la
Atención Primaria de Salud.
Apoye en la identificación de la cartera
de servicios y su pertinencia a las
necesidades de la población.
Enfatice el concepto de cuidado de la
salud y el enfoque familiar, más allá de
la atención de enfermedades.

Actividad 8
Lean el texto N.º 1 Una revisión de la
evidencia en Atención Primaria de Salud (p
28-44) y el texto N.º 2: Modelo de Atención
integral basado en familia y comunidad
(pp. 33-41). Enseguida, discutan acerca de
las ventajas o desventajas de la Atención
Primaria de Salud en la atención que se
brinda en los establecimientos la microrred.

Actividad 8
Retome los grupos y estimule el debate
sobre los procesos actuales y las ventajas
de la Atención Primaria de Salud en el
cuidado de la salud y la atención integral.
Apoye en la sistematización y síntesis
de las diferencias para retomarlas más
adelante.
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Actividad 9
Retomen las acciones propuestas en la
Actividad (acciones concretas para la
atención integral), consideren las reflexiones
de las actividades previas y reformulen su
propuesta, seleccionen algunas acciones
concretas de atención integral en salud para
las familias de su ámbito.
Prepárense para la plenaria, organicen sus
conclusiones.

Actividad 9
En cada grupo apoye en la elaboración
de las acciones.
Destaque la importancia de programar
actividades con las familias como unidad
de atención.
Tome atención a los temas seleccionados
para retomarlos en los siguientes
módulos.

Actividad 10
Expongan en la plenaria las acciones de
atención integral en salud que discutirán con
los otros trabajadores del centro de salud/
microrred, en la fase no presencial.

Actividad 10
Organice la exposición, sistematice la
información y oriente las actividades
para la segunda parte.

Unidad 3: Capacidad resolutiva y el sistema de referencia y contrarreferencia, en lo
cotidiano y en situaciones de emergencia
Actividad 11
Con relación a las actividades programadas
en la Actividad y que fueron consultadas a
los otros trabajadores del centro de salud/
microrred, así como de la información
obtenida en el ejercicio preparatorio, ítemes
d y e discutan,
¿Qué elementos son un obstáculo en la
capacidad resolutiva en los servicios de
salud?
¿Qué aspectos de la composición y
clasificación del equipo básico de salud
en los establecimientos de la microrred
permiten brindar Atención Integral en Salud?
¿y cuáles deberían ser modificados?
¿Qué obstáculos para brindar atención
integral en salud, han identificado en
la distribución actual de las categorías
profesionales?
Organicen su información y prepárense para
la plenaria.

Actividad 11
En cada grupo, apoye la discusión de
los resultados de la consulta sobre las
actividades programadas y su relación
con las actuales condiciones de la
microrred.
Apoye en la elaboración de las
conclusiones para ser tomadas más
adelante.
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M

Actividad 12
Tomando en cuenta el enunciado “La
atención integrada, implica el derecho
del individuos a contar en todo su ciclo
de vida con un sistema de referencia y
contrarreferencia a través de todos los
sistemas de salud”* y el análisis del ítem d
del ejercicio preparatorio. Discutan:
¿Qué obstáculos del sistema de referencia y
contrarreferencia limitan la atención integral
en salud?
¿Qué obstáculos se presentan en la
red/microrred/centro de salud para la
continuidad de la atención?
Organicen su información y prepárense para
la plenaria.

Actividad 12
Retome los grupos y promueva el debate
sobre el enunciado y el análisis de la
realidad de las redes / microrredes en
el “sistema” de salud, la referencia y
contrarreferencia.

Actividad 13
Expongan en la plenaria las conclusiones de
las actividades 11 y 12.

Actividad 13
Organice la plenaria, promueva el debate
sobre la integración de la atención de
salud, resaltando:
Capacidad resolutiva, en sus diferentes
componentes para las microrredes
seleccionadas.
Destaque la necesidad de contar con un
sistema de referencia y contrarreferencia
como parte del sistema para lograr la
capacidad resolutiva.

Unidad 4: Estrategias de mejoras de la atención integral integrada y continua en salud

T

5
M
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Actividad 14
Lean el texto N.° 3 y observen la
representación gráfica de los atributos
esenciales de los sistemas integrados de
salud, (pag14 - 24) y el texto N.° 4: Modelo
de atención integral basado en familia y
comunidad (p 42 al 46).
Relaciónenla entre ellas, con los contenidos
previos, con su realidad y anoten sus
conclusiones sobre la capacidad resolutiva
actual de la microrred.
Elaboren sus conclusiones.

Actividad 14
En cada grupo, promueva la observación
crítica de la representación gráfica,
enfatizando la importancia de la
capacidad resolutiva y su viabilidad por
la acción de todos sus componentes.
Comentar la normatividad vigente de las
Redes integradas de salud DL N.°1166 y
la viabilidad a nivel de la microrred de
los participantes.

Actividad 15
A partir del ítem c discutan que obstáculos
tuvo el equipo de salud para actuar durante
la situación de emergencia o desastre
identificado.

Actividad 15
Apoye la discusión sobre el rol de los
integrantes del equipo básico de salud,
durante las situaciones de emergencia.
Apoye en la identificación de lecciones
aprendidas.
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Actividad 16
Retomen la propuesta de acciones (actividad
9) y el resultado del ítemes e y f del ejercicio
preparatorio, redefinan sus actividades
de atención integral en salud individual
y familiar a corto, mediano y largo plazo.
Identifique el cuadro de requerimiento
y costos de cada actividad concreta.
Incorporen acciones que resuelvan los
obstáculos identificados en la actividad 15.
Consideren:
¿Qué actividades para mejorar la capacidad
resolutiva realizará el equipo básico de
salud?, como equipo e individualmente
¿Qué modificaciones realizarán o
propondrán para mejorar la organización
y procedimientos para brindar atención
integral en salud?
¿Qué modificaciones sugieren en la
microrred y la red para mejorar la referencia
y contrarreferencia?
¿Qué acciones propondrán conjuntamente
con el responsable de la microrred para
lograr el cambio?
¿Qué modificaciones propondrán a la Red/
DISA o Dirección Regional de Salud para
mejorar la referencia y contrarreferencia?
Anoten sus conclusiones.

Actividad 16
Retome los grupos y apoye en la
elaboración de acciones concretas, a
partir de los equipos básicos de salud
y las condiciones de la red/microrred
que permitan modificar las actuales
condiciones.
Resalte la importancia de programar
actividades intra y extramurales, con
acciones que incorporen a la familia,
para obtener cambios de acuerdo a
la normatividad vigente. (RM N.° 5202010/MINSA y 278-2011/MINSA).
Destaque el valor de participar en
equipo para lograr objetivos comunes.

T

Actividad 17
Expongan en la plenaria las propuestas de
las actividades y señalen las estrategias que
seguirá para lograrlas.

Actividad 17
Organice la plenaria, sistematice las
conclusiones.

T

Actividad 18
Lean el ejercicio preparatorio del Módulo 4 y
organice las actividades preparatorias

Actividad 18
Apoye al grupo en la organización de los
ejercicios preparatorios del Módulo 4

Actividad 19
Participen en la evaluación del módulo

Actividad 19
Conduzca la evaluación y Oriente
la realización de las actividades
posteriores.

T
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Módulo 3: Atención integral e integrada

I. Datos generales
Tabla N.° 26. Módulo 4: Introducción a la Salud Familiar y Comunitaria, datos generales
Introducción a la Salud familiar y comunitaria

Nombre de la asignatura
Código
Año
Semestre Académico

I

Créditos

06HC

Tipo de curso

Obligatorio

Prerrequisitos

Ninguno

Nivel

Postgrado

N.° de horas lectivas (total
semestral)

238 horas presenciales y 748 horas no
presenciales (36 Créditos)

Duración de la asignatura

Fase presencial

34 horas

Fase no presencial

136 horas

Coordinador General
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II. Sumilla
Tiene como propósito valorar el ciclo vital individual y el enfoque biopsicosocial de la
salud, la estructura familiar y las crisis familiares en los procesos de salud enfermedad a
través de la información de los instrumentos de salud familiar y las entrevistas familiares
para la construcción de estrategias de salud familiar y comunitaria con enfoque territorial,
de derecho, género e interculturalidad, de acuerdo a la normatividad vigente.
III. Objetivos
Objetivo General:
Analizar el abordaje holístico de la salud para la implementación de acciones de Analizar
el abordaje holístico de la salud para la implementación de acciones de Atención
Integral en Salud con enfoque familiar y comunitario e intercultural, en el centro de
salud/microred, según la normatividad vigente.
Objetivos Específicos:
•

Reflexionar sobre el abordaje holístico de la salud del individuo como un ser
biopsicosocial y espiritual, en su contexto familiar, social y cultural.

•

Analizar la implicancia de la familia, la estructura y la crisis familiar en los procesos de
salud enfermedad.

•

Analizar las acciones de salud de la microred y las estrategias sanitarias vigentes en
relación a las familias, tomando en cuenta las intervenciones efectivas de promoción
de la salud en el escenario de la familia.

•

Formular y ejecutar acciones de Atención Integral en Salud con enfoque familiar y
comunitario, intercultural y territorial.

IV. Unidades Didácticas
•

Unidad 1: Ciclo vital individual y el enfoque biopsicosocial de la salud

•

Unidad 2: Estructura familiar y crisis familiar en los procesos salud - enfermedad.

•

Unidad 3: La salud familiar

•

Unidad 4: Construcción de estrategias de Salud familiar y comunitaria con enfoque
territorial, de derechos, de género e interculturalidad.

V. Estrategias didácticas
La concepción pedagógica del módulo es la pedagogía de la reflexión crítica, basada
en el arco de Maguerez, en la coherencia del método con la naturaleza del objeto del
conocimiento en construcción y apropiación de la estructura del conocimiento por el
actor del aprendizaje.
Las estrategias educativas consideran el trabajo activo-participativo y en equipo de los
participantes. Se privilegian la autonomía y el pensamiento reflexivo-crítico.
Las técnicas educativas en la fase presencial consideran:
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•

Trabajos en grupos: Privilegia la interacción entre los participantes de manera
horizontal y destaca los productos del aprendizaje colaborativo y problematizador a
partir de la lectura de textos básicos, en el desarrollo de ejercicios de la secuencia de
actividades y en la elaboración de acciones o trabajos específicos del módulo.

•

Plenarias: Consiste en la presentación de los productos del trabajo grupal para ser
analizados por todos los participantes y poder elaborar conclusiones colectivas.

•

Lectura de textos: Es la lectura comprensiva y crítica del texto elegido para el módulo
y discutido de forma conjunta en los grupos de trabajo.

•

Exposición diálogo: Presentación del facilitador/a o invitado/a de temas específicos.
Se valora la participación activa de los participantes mediante el diálogo, el compartir
experiencias e intercambiar preguntas y respuestas, a fin de problematizar los temas
tratados.

La investigación de las fuentes de información es el eje transversal al módulo, a fin de
contar con evidencias de los procesos que se desarrollan en los servicios de salud y en
la comunidad; la sistematización para organizar la información y la síntesis que será
presentada durante la fase presencial para ser analizada y aplicada en la construcción de
las propuestas.
Los recursos de aprendizaje comprenden:
•

Material autoformativo: Material educativo consistente en una secuencia de
actividades y lecturas seleccionadas que ponen en contacto al participante con
las principales contenidos del módulo: pedagogía problematizadora, búsqueda y
sistematización de información y presentación de informes. El material se trabajará
en las reuniones presenciales.

•

Textos de apoyo: Artículos o documentos seleccionados de la literatura como
complementarios a las actividades del curso.

•

Ambiente virtual de aprendizaje: Herramienta informática (Aula Virtual) de soporte al
componente tutorial, cuyo funcionamiento se constituirá en el medio de comunicación
entre docentes, participantes y equipo gestor del programa de manera permanente
y simultánea.

Docentes:

114

•

Coordinador: es el responsable de la universidad encargado de los procesos
administrativos y académicos de la diplomatura.

•

Docente: es el profesor de la universidad quien conduce el proceso educativo en la
fase presencial, quien acompaña las diferentes etapas utilizando la Pedagogía de la
Reflexión Crítica, a través de la cual desencadena procesos de síntesis y sistematización,
con capacidad para la reflexión y análisis. Lidera los foros en el campus virtual.

•

Tutor: Es el profesor de la universidad que está a cargo de una microrred, en la fase
no presencial. Su función es de asistente al equipo básico de salud; intercambia
experiencia y saberes con los participantes en las sesiones presenciales y se comunica
con los participantes a través del campus virtual y/o correo electrónico durante las
sesiones no presenciales para orientar; facilita guía de trabajo, bibliografía y otros
para el desarrollo de los ejercicios preparatorios.
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•

Docentes invitados, expertos: Son los profesores de la universidad y /o expertos
invitados que expondrán temas específicos, de acuerdo al contenido temático de cada
módulo.

•

Dinamizador Virtual: Pertenece a la universidad y guía a participantes y tutores en el
uso del aula virtual, crea instructivos para facilitar su manejo. Realiza seguimiento e
Informa periódicamente sobre el desarrollo de las actividades de alumnos y tutores,
toma acciones preventivas y correctivas que permitan asegurar la participación
general, motiva y dinamiza la participación. Canaliza las incidencias y reclamos
que pudieran ocurrir a lo largo del curso. Está en comunicación permanente con el
coordinador de la diplomatura.

•

Dinamizador Educativo en Servicio: Es un facilitador del proceso de enseñanza
aprendizaje que labora en el establecimiento, elegido para que oriente los procesos de
aprendizaje en cada microrred o establecimiento de salud. Es opcional su participación
en el desarrollo de PROFAM.

VI. Evaluación
La evaluación será permanente, siendo parte de la dinámica del módulo y será realizada por los
facilitadores, los miembros del grupo y los propios participantes. Se evaluarán los productos
del trabajo académico, el desempeño y los aprendizajes, tomando en cuenta los objetivos
de los módulos, así como la percepción de los involucrados (facilitadores y participantes).
Tabla N.° 27. Módulo 4: Introducción a la Salud Familiar y Comunitaria, evaluación
Evaluación

Ponderación (%)

Revisión del ejercicio preparatorio / tareas ejecutadas en
el servicio

30

Participación en el aula virtual

10

Control de lecturas preparatorias

10

Trabajo grupal: participación en grupos y plenarias

30

Propuesta de intervención de cada módulo

20

Total

100%

La evaluación se rige de acuerdo al Reglamento de Evaluación de cada universidad. De
manera específica se considerarán los siguientes aspectos:
•

La asistencia y permanencia a las sesiones presénciales es de carácter obligatorio por
la naturaleza de la pedagogía, caso contrario el proceso pedagógico es alterado.

•

Los participantes que tengan 10% de inasistencia en cada módulo, serán desaprobados,
independientemente de las calificaciones en las evaluaciones

•

Se considerará tardanza, si el participante llega 15 minutos después de la hora de
inicio de la actividad presencial
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•

Tres tardanzas en cualquiera de las actividades presenciales se considerarán como
una inasistencia y se aplicará el mismo criterio.

•

Para el registro de la asistencia de entrada y salida, los participantes firmarán en la hoja
correspondiente. Cuando figure la firma del participante en el registro de asistencia y
éste no se encuentre presente se le considerará como inasistencia.
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VIII. Programación de la secuencia de actividades
Ejercicio preparatorio (Fase no presencial)
El ejercicio preparatorio, corresponde a las tareas que deberán cumplir los participantes
antes de cada fase presencial:
Tabla N.° 28. Módulo 4: Introducción a la Salud Familiar y Comunitaria, tareas del ejercicio
preparatorio
Primera parte
a) Estudio de
los problemas
de salud de los
pacientes de los
establecimientos
de la microrred.

b) Estudio de
la familias en
el ámbito de la
microrred

c) Revisión de
las acciones de
salud orientada
a las familias que
se realizan en
el ámbito de la
microrred

Revisen 24 Historias Clínicas de los servicios que brinda el establecimiento: 4
HC de niños; 4 HC de adolescentes; 4 HC de adultos jóvenes; 4 HC de adultos; 4
HC de adultos mayores y 4 HC de gestantes.
Organice los datos relacionados con los datos generales, problemas de salud y
actividades sanitarias. Prepare un consolidado de la información obtenida.
Consideren la información obtenida en la ficha familiar y:
Elaboren el familiograma para cada familia encuestada. Tomar en cuenta la
Guía Técnica: Instructivo para el registro de la ficha familiar (bibliografía de
módulo 1)
Entrevisten a 10 familias e identifiquen si en el último año han tenido en sus
familias eventos como:
Nacimientos
Matrimonios
Muertes
Algún evento que la familia considere no habitual (pérdida de empleo,
enfermedades, viajes, otros)
Consolide la información de la hoja de visitas de salud familiar y de
seguimiento.
Describan por cada categoría profesional del EBS las actividades de atención de
salud que realizan
Consideren:
Atención por etapas de vida
Actividades de prevención de riesgos en las familias
Actividades con las familias en la comunidad
Identifique el número de familias del ámbito del centro de salud/ microrred.
Determine el número de trabajadores de salud del centro de salud y/o
microrred por categoría profesional.
Determine el número de trabajadores de salud del centro de salud y/o
microrred que realizan actividades con las familias.
Identifique otras instituciones públicas y privadas que realizan actividades con
las familias y que contribuyen con el cuidado de la salud.
¿Qué actividades protectoras de la familia se desarrollan en la comunidad?
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Segunda parte
(d). Consulta sobre
el plan de acción
a los trabajadores
del centro de
salud/microrred

Realice la consulta sobre la propuesta formulada en la primera fase e
identifique los obstáculos que se presentan en la red/ microrred para
implementarlas. Utilice como metodología la Educación Permanente en Salud
(EPS)

(e). Estudio de
las estrategias
sanitarias aplicadas
en la DIRESA/DISA

Haga una lectura crítica de las estrategias sanitarias que aplica en la microrred:
Considere
Objetivos y Acciones
Metas logradas en el año anterior
Población y familias atendidas por cada estrategia.

Programación de la secuencia de actividades de las fases presenciales
Horario
• Mañanas 9.00 a.m. a 1.00 p.m.
• Tardes: 2 p.m. a 5 p.m.

Tabla N.° 29. Módulo 4: Introducción a la Salud Familiar y Comunitaria
Actividades de los Participantes
Actividad preliminar
Participen en la plenaria:
Expongan los resultados de las actividades para
mejorar la atención integral e integrada.
Tomen nota de las opiniones vertidas en el
debate y las observaciones del facilitador.
Actividad 1
Realicen la lectura del contenido del Módulo 4,
identificado la articulación con los contenidos
del Módulo 3.

Actividades del Facilitador
Actividad preliminar
Organice la plenaria y sistematice la
información presentada.

Actividad 1
Acompañe en la lectura del Módulo 4,
establezca la conexión con el Módulo 3

Unidad 1: Ciclo vital individual y el enfoque biopsicosocial de la salud
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Actividad 2
A partir del ítem a del ejercicio preparatorio,
realicen las siguientes actividades
Caracterice a los pacientes de acuerdo a la
información de los datos generales
Discutan y expliquen el porqué de su respuestas
¿Cuáles son los problemas de salud encontrados
en el grupo de HC por etapas de vida?
¿En base a los problemas de salud identificados
en la preguntan anterior, qué actividades de
salud han realizado? ¿Se evidencian en la HC
por etapas de vida?
¿Qué información del contexto familiar y
psicosocial de los pacientes encontraron en la
HC individual?
Organicen la información y prepárense para la
plenaria.

Actividad 2
En cada grupo apoye en la actividad sin
interferir en el desarrollo de la misma.

Actividad 3
En la plenaria expongan las conclusiones,
tome nota de la opinión y aportes de los otros
participantes.

Actividad 3
Coordine la plenaria y promueva el debate
sobre las actividades presentadas, resalte las
características de la información que figuran en
la HC por etapas de vida.
Promueva el debate sobre el abordaje de la
persona con enfoque de daño y de manera
segmentada.

Actividad 4
En cada grupo lean el texto N.° 1: La
atención integral en las personas, el enfoque
biopsicosocial y el texto N.°2: Principios del
enfoque familiar e integral de la APS renovada
Participe en la Exposición: Atención Integral por
CVI y manejo de Historias Clínicas por etapas de
vida.

Actividad 4
Apoye a los grupos en la lectura dando énfasis
en el enfoque biopsicosocial y sistémico de la
salud.
Coordine la ponencia contextualizando la
discusión del análisis de la persona como
unidad biopsicosocial y espiritual en su
contexto social y cultural.

Unidad 2: Estructura familiar y crisis familiar en los procesos salud – enfermedad
Actividad 5
Tome en cuenta la información del ítem b
Considere los resultados de la elaboración de
los familiogramas y caracterice los tipos de
familia encontrados.
Establezca la frecuencia de eventos que han
sucedido en las familias en el último año.
¿Qué actividades de salud ha realizado el EBS
en los eventos familiares identificados?
Prepárense para la plenaria, registren los
resultados para la presentación.

Actividad 5
Apoye a los grupos en la discusión y refuerce la
importancia de la información obtenida a través
la ficha familiar y su utilidad para caracterizar a
las familias.
Limitaciones para el abordaje familiar.
Apoye en la comprensión de “eventos” y sus
implicancias en el estado de salud de la persona
y su familia.

Actividad 6
Participen en la plenaria, expongan sus
resultados. Tomen nota de las observaciones
de los participantes.

Actividad 6
Organice la plenaria, motive el debate sobre
la importancia de contar con información
organizada de las familias
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Actividad 7
Lean el texto N.° 3: Manual para la intervención
en la Salud Familiar p. 13-19
Discutan
¿Por qué es importante considerar a las
familias en las intervenciones sanitarias del
ámbito de la microrred?

Actividad 7
Apoye al grupo en la lectura del texto.
Dando énfasis en la estructura familiar, la
tipología y el ciclo vital.
Contextualizar a la Ficha Familiar peruana.

Actividad 8
Participen de la exposición: Crisis familiares y
sus implicancias en la salud individual y familiar
y la importancia de la consejería anticipatoria

Actividad 8
Organice las exposiciones, indique los objetivos
Promueva el debate sobre la utilidad del
conocimiento de las crisis familiares y
su implicancia en los procesos de salud
enfermedad.
Discuta el abordaje de la salud considerando
la consejería anticipatoria, como actividad de
prevención primaria.

Unidad 3: La Salud familiar
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Actividad 9
Lean el texto N.° 4: La Familia: Una
Aproximación desde la Salud y el texto N.° 5:
Salud de la familia y la comunidad. OPS/OMS:
salud en las américas.2007.
Enseguida, discutan acerca de las ventajas
o desventajas de la Atención Primaria de
Salud dirigida a la familia que se brinda en los
establecimientos de la microrred.

Actividad 9
Retome los grupos y estimule el debate sobre
los procesos actuales y las ventajas de la
Atención Primaria de Salud y la Salud Familiar.

Actividad 10
Retomen el plan de acción sobre atención
integral e integrada elaborado en el Módulo
3 Atención Integral e Integrada, e incorporen
acciones concretas de atención integral en
salud orientado a las familias de su ámbito.
Prepárense para la plenaria, organicen sus
conclusiones.

Actividad 10
En cada grupo apoye en la elaboración de las
acciones.
Destaque la importancia de programar
actividades con las familias como unidad de
atención.
Tome atención a los temas seleccionados para
retomarlos en los siguientes módulos

Actividad 11
Expongan en la plenaria las acciones de
atención integral en salud que discutirán
con los otros trabajadores de salud del
establecimiento/microrred, durante la fase no
presencial.

Actividad 11
Organice la exposición, sistematice la
información y oriente las actividades para la
segunda parte.
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Segunda parte
Tabla N.° 30. Módulo 4: Introducción a la Salud Familiar y Comunitaria, segunda parte
Actividades de los Participantes

Actividades del Facilitador

Unidad 4: Construcción de estrategias de Salud familiar y comunitaria con enfoque territorial, de
derechos, de género e interculturalidad.
Actividad 12
En plenaria expongan los resultados de la
consulta a los trabajadores de la microrred del
plan de acción.

Actividad 12
Organice la plenaria y haga una sistematización
de los trabajos presentados.

Actividad 13
Tome en cuenta la información del ítem e y
discuta:
¿Permiten las estrategias sanitarias brindar
salud familiar en los servicios de salud? ¿Por
qué?
¿Cómo es el abordaje de las familias del país en
las estrategias sanitarias?
¿Qué aspectos de la composición y calificación
del EBS en los establecimientos de la red/
microrred permiten brindar Atención Integral
en Salud orientada a las familias? ¿y cuáles
deberían ser modificados?
¿El número de los miembros de los EBS por
categoría garantizan la salud familiar? ¿por
qué?, ¿Cómo debería ser mejorado este
aspecto?
¿Qué obstáculos para brindar atención
integral en salud, orientada a las familias han
identificado en la conducción de la microrred/
red/DISA/DIRESA/MINSA?
Organicen su información y prepárense para la
plenaria.

Actividad 13
Apoye en la elaboración de las conclusiones
para ser tomadas más adelante.

Actividad 14
Lean el texto N.° 6: Visión andino amazónica,
Plan de Estudios, Residencia Médica en Salud
Familiar, comunitaria intercultural, p. 109-118
y el texto N.° 7: Percepciones del personal
de salud y la comunidad sobre la adecuación
cultural de los servicios materno perinatales en
zonas rurales andinas y amazónicas de la región
Huánuco.
Anoten sus conclusiones.

Actividad 14
Apoye en la lectura de los textos, promueva
el debate sobre la salud familiar y las
características culturales de las familias
peruanas.
La importancia de la Interculturalidad.
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Actividad 15
En cada grupo retomen las la discusión de la
Actividad 12, las conclusiones de la Actividad
13, la información obtenida en la ficha familiar y
discutan:
¿Qué obstáculos encuentra el EBS en la
aplicación del enfoque familiar a las familias del
ámbito del establecimiento de la microrred?,
para la reflexión consideren:
Idioma,
Lugar de procedencia
Nivel educativo
Hábitos y costumbres
Nivel socioeconómico y otros
Organicen su información y prepárense para la
plenaria.

Actividad 15
Apoye en los grupos la discusión sobre la
salud familiar en las estrategias sanitarias y la
realidad de las familias del establecimiento de
la microrred

Actividad 16
Expongan en la plenaria las conclusiones,
considere los aportes de los participantes y el
facilitador.

Actividad 16
Organice la plenaria, promueva el debate sobre
Instrumentos de salud familiar y
multiculturalidad de las familias:

Actividad 17
Lean el texto N.° 8 Salud familiar y comunitaria,
documento conceptual OPS/OMS 2009 Texto
Y el texto N.° 9 Programa de Familias y viviendas
saludables, p 23 – 34
Elaboren sus conclusiones para retomarlas más
adelante

Actividad 17
En cada grupo, promueva la discusión sobre la
importancia de la salud familiar y comunitaria
que busca la salud de la persona, en relación
con la familia, la comunidad y su entorno.
Promueva el debate sobre el compromiso de
los organismos de gestión regional y local.

Actividad 18
Participen de la exposición: “La Estrategia de
Salud Familiar y Comunitaria”

Actividad 18
Modere la ponencia, contextualizar el
Programa de familias y viviendas saludables, la
Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria y el
Modelo de Atención Integral basado en familia
y comunidad para la aplicación en el nivel local.
Avances y Limitaciones.
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Actividad 19
Retomen la propuesta de acciones (Actividad
13) y las discusiones de las siguientes
actividades, redefinan sus actividades de
atención integral en salud individual y familiar
a corto, mediano y largo plazo. Incorporen
acciones que resuelvan los obstáculos
identificados en la Actividad 15.
Consideren:
¿Qué modificaciones realizarán o propondrán
para mejorar la organización y procedimientos
para brindar atención integral en salud familiar?
¿Qué acciones y estrategias desarrollarán
conjuntamente con el jefe del establecimiento
de salud/microrred para lograr el cambio?
¿Qué modificaciones propondrán a la
Microrred, RED, la DISA, la Dirección Regional
de Salud y al MINSA para incorporar el enfoque
familiar?
Anoten sus conclusiones para exponerlas en la
plenaria

3

Actividad 19
Retome los grupos y apoye en la elaboración
de acciones concretas, a partir de los equipos
básicos de salud y las condiciones del
establecimiento de salud de la microrred que
permitan modificar las actuales condiciones.
Resalte la importancia de programar
actividades intra y extramurales, con acciones
que incorporen a la familia y sus diferentes
escenarios, para obtener cambios de
comportamiento a favor de su salud.
Destaque el valor de participar en equipo para
lograr objetivos comunes.

Actividad 20
Expongan en la plenaria las propuestas de las
actividades y señalen las estrategias que seguirá
para lograrlas.

Actividad 20
Organice la plenaria, sistematice las
conclusiones.

Actividad 21
Lean el ejercicio preparatorio del Módulo 5 y
organice las actividades preparatorias

Actividad 21
Apoye al grupo en la organización de los
ejercicios preparatorios del Módulo 5

Actividad 22

Actividad 22
Conduzca la evaluación y oriente la realización
de las actividades posteriores.

Participen en la evaluación del módulo
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Módulo 5: Promoción de la salud y prevención de las enfermedades

I. Datos generales
Tabla N.° 31. Módulo 5: Promoción de la salud y prevención de las enfermedades, datos generales
Nombre de la asignatura

Promoción de la salud y prevención de las enfermedades

Código
Año
Semestre Académico

I

Créditos

05HC

Tipo de curso

Obligatorio

Prerrequisitos

Ninguno

Nivel

Postgrado

N.° de horas lectivas
(total semestral)

238 horas presenciales y 748 horas no presenciales
(36 Créditos)

Duración de la
asignatura

Fase presencial

34 horas

Fase no
presencial

136 horas

Coordinador General
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II. Sumilla
Tiene como propósito desarrollar conocimientos sobre los fundamentos de la promoción
de la salud en contraste con la prevención de las enfermedades, las diferencias y la
complementariedad basados en la situación de salud de la comunidad, sus determinantes
y sus relaciones con los actores sociales en su conjunto, la capacidad colectiva para la
protección de la salud y su medio, así como, reflexionar sobre los esfuerzos organizacionales,
políticos, económicos y ambientales orientados a promover estrategias de intervención en
los Planes locales de salud, Plan Comunal y/o Plan Distrital, en lo cotidiano y en situaciones
de desastre; a través de la intersectorialidad, la participación comunitaria de acuerdo a la
normatividad vigente.
III. Objetivos
Objetivo General:
Analizar la situación de salud de la comunidad y el medio; sus determinantes, la
participación comunitaria, los mecanismos e interrelación con los servicios de salud
para proponer y ejecutar acciones que reorienten los servicios de salud mediante la
planificación participativa en el marco de la gestión territorial.
Objetivos Específicos:
Examinar la situación de salud de la comunidad.
•

Analizar los fundamentos teóricos y conceptuales de la promoción y protección
de la salud, establecer las diferencias con la prevención de la enfermedad, en el
marco de la Atención Primara de la Salud Renovada.

•

Analizar sobre las determinantes de la salud y la salud social en el territorio.

•

Proponer estrategias para la promoción de la salud (intervenciones efectivas por
escenario territorial) y la prevención de las enfermedades.

IV. Unidades Didácticas
•

Unidad 1: Fundamentos de la Promoción de la Salud y Análisis de la Prevención
de las enfermedades.

•

Unidad 2: Determinantes de la Salud y Salud Familiar.

•

Unidad 3: Estrategias de intervención en los Planes locales de salud, Plan
Comunal y/o Plan Distrital, en lo cotidiano y en situaciones de desastre; la
intersectorialidad y redes sociales en el marco de la gestión territorial.Estrategias
didácticas.

V. Estrategias didácticas
La concepción pedagógica del módulo es la pedagogía de la reflexión crítica, basada
en el arco de Maguerez, en la coherencia del método con la naturaleza del objeto del
conocimiento en construcción y apropiación de la estructura del conocimiento por el
actor del aprendizaje.

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

125

Programa Nacional de Formación en Salud Famiiar y Comunitaria - PROFAM

Las estrategias educativas consideran el trabajo activo-participativo y en equipo de los
participantes. Se privilegian la autonomía y el pensamiento reflexivo-crítico.
Las técnicas educativas en la fase presencial consideran:
•

Trabajos en grupos: Privilegia la interacción entre los participantes de manera
horizontal y destaca los productos del aprendizaje colaborativo y problematizador
a partir de la lectura de textos básicos, en el desarrollo de ejercicios de la
secuencia de actividades y en la elaboración de acciones o trabajos específicos
del módulo.

•

Plenarias: Consiste en la presentación de los productos del trabajo grupal
para ser analizados por todos los participantes y poder elaborar conclusiones
colectivas.

•

Lectura de textos: Es la lectura comprensiva y crítica del texto elegido para el
módulo y discutido de forma conjunta en los grupos de trabajo.

•

Exposición diálogo: Presentación del facilitador/a o invitado/a de temas
específicos. Se valora la participación activa de los participantes mediante el
diálogo, el compartir experiencias e intercambiar preguntas y respuestas, a fin
de problematizar los temas tratados.

La investigación de las fuentes de información es el eje transversal al módulo, a fin de
contar con evidencias de los procesos que se desarrollan en los servicios de salud y en
la comunidad; la sistematización para organizar la información y la síntesis que será
presentada durante la fase presencial para ser analizada y aplicada en la construcción de
las propuestas.
Los recursos de aprendizaje comprenden:
• Material autoformativo: Material educativo consistente en una secuencia de actividades
y lecturas seleccionadas que ponen en contacto al participante con las principales
contenidos del módulo: pedagogía problematizadora, búsqueda y sistematización
de información y presentación de informes. El material se trabajará en las reuniones
presenciales.
• Textos de apoyo: Artículos o documentos seleccionados de la literatura como
complementarios a las actividades del curso.
• Ambiente virtual de aprendizaje: Herramienta informática (Aula Virtual) de soporte al
componente tutorial, cuyo funcionamiento se constituirá en el medio de comunicación
entre docentes, participantes y equipo gestor del programa de manera permanente y
simultánea.
Docentes:
• Coordinador: es el responsable de la universidad encargado de los procesos
administrativos y académicos de la diplomatura.
• Docente: es el profesor de la universidad quien conduce el proceso educativo en la
fase presencial, quien acompaña las diferentes etapas utilizando la Pedagogía de la
Reflexión Crítica, a través de la cual desencadena procesos de síntesis y sistematización,
con capacidad para la reflexión y análisis. Lidera los foros en el campus virtual.
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• Tutor: Es el profesor de la universidad que está a cargo de una microrred, en la fase
no presencial. Su función es de asistente al equipo básico de salud; intercambia
experiencia y saberes con los participantes en las sesiones presenciales y se comunica
con los participantes a través del campus virtual y/o correo electrónico durante las
sesiones no presenciales para orientar; facilita guía de trabajo, bibliografía y otros para
el desarrollo de los ejercicios preparatorios.
• Docentes invitados, expertos: Son los profesores de la universidad y /o expertos
invitados que expondrán temas específicos, de acuerdo al contenido temático de cada
módulo.
• Dinamizador Virtual: Pertenece a la universidad y guía a participantes y tutores en el
uso del aula virtual, crea instructivos para facilitar su manejo. Realiza seguimiento e
Informa periódicamente sobre el desarrollo de las actividades de alumnos y tutores,
toma acciones preventivas y correctivas que permitan asegurar la participación general,
motiva y dinamiza la participación. Canaliza las incidencias y reclamos que pudieran
ocurrir a lo largo del curso. Está en comunicación permanente con el coordinador de
la diplomatura.
• Dinamizador Educativo en Servicio: Es un facilitador del proceso de enseñanza
aprendizaje que labora en el establecimiento, elegido para que oriente los procesos de
aprendizaje en cada microrred o establecimiento de salud. Es opcional su participación
en el desarrollo de PROFAM.
VI. Evaluación
La evaluación será permanente, siendo parte de la dinámica del módulo y será realizada por los
facilitadores, los miembros del grupo y los propios participantes. Se evaluarán los productos
del trabajo académico, el desempeño y los aprendizajes, tomando en cuenta los objetivos
de los módulos, así como la percepción de los involucrados (facilitadores y participantes).
Tabla N.° 32. Módulo 5: Promoción de la salud y prevención de las enfermedades, evaluación
Evaluación

Ponderación (%)

Revisión del ejercicio preparatorio / tareas ejecutadas en el servicio

30

Participación en el aula virtual

10

Control de lecturas preparatorias

10

Trabajo grupal: participación en grupos y plenarias

30

Propuesta de intervención de cada módulo

20

Total

100%
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La evaluación se rige de acuerdo al Reglamento de Evaluación de cada universidad. De
manera específica se considerarán los siguientes aspectos:
•

La asistencia y permanencia a las sesiones presénciales es de carácter obligatorio por
la naturaleza de la pedagogía, caso contrario el proceso pedagógico es alterado.

•

Los participantes que tengan 10% de inasistencia en cada módulo, serán desaprobados,
independientemente de las calificaciones en las evaluaciones

•

Se considerará tardanza, si el participante llega 15 minutos después de la hora de
inicio de la actividad presencial

•

Tres tardanzas en cualquiera de las actividades presenciales se considerarán como
una inasistencia y se aplicará el mismo criterio.

•

Para el registro de la asistencia de entrada y salida, los participantes firmarán en la hoja
correspondiente. Cuando figure la firma del participante en el registro de asistencia y
éste no se encuentre presente se le considerará como inasistencia.
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VIII. Programación de la secuencia de actividades
Ejercicio preparatorio (Fase no presencial)
El ejercicio preparatorio consiste en las tareas que deberán realizar los participantes
antes de cada fase presencial.
Tabla N.° 33. Módulo 5: Promoción de la salud y prevención de las enfermedades, tareas del
ejercicio preparatorio
Tareas del ejercicio preparatorio
Estudio de la
situación social
y de salud de la
comunidad en la red/
microrred.

Análisis de las condiciones sociales del distrito, de la comunidad/familias
asignadas (fichas familiares).
Identifiquen el problema de salud de mayor prevalencia de la comunidad. A
partir del mismo elaboren un árbol de problemas.

Estudio de las
acciones de
prevención y
promoción.

Actividades de promoción y prevención desarrolladas desde el gobierno local u
otros sectores, según prioridad sanitaria local.
Normatividad sobre promoción, protección y prevención.
Análisis y evaluación de su Plan de Salud Local (PSL).
Análisis del Plan de Desarrollo Local Concertado de la municipalidad.
En el Plan Operativo Institucional (POI), identifiquen las metas, presupuesto
asignado para promoción de la salud y prevención para el presente año y el
avance en las actividades programadas al primer trimestre, en la instancia
correspondiente.
Estrategias de interrelación con la comunidad.
Actividades de educación para la salud

Estudio de la relación
red/microrred/
establecimiento de
salud, comunidad y
actores sociales en
la línea de trabajo de
promoción de la salud
y la gestión territorial.

Identificación de actores sociales para el trabajo en promoción y protección de
la salud:
Autoridad local y funcionarios municipales.
Autoridad y líderes comunales.
Organizaciones sociales, asociaciones, agrupaciones, instituciones educativas y
centros laborales.
Actores comunitarios (incluye agentes comunitarios) y redes sociales
Actores relacionados a la actividad económica predominante (agricultura,
pesca, minería, otras).
Instituciones públicas (educación, otros) y privadas (ONGS, otras).
Mesas de Concertaciones intersectoriales.
Organizaciones comunales de salud e instancias de concertación intersectorial:
CODECO, COGECO, CODEL, ECO, SIVICO, Juntas vecinales y otras.
Organizaciones de protección del medio ambiente
Organizaciones que desarrollan y trabajan los temas de interculturalidad,
derechos en salud, ciudadanía y género.
Identificación de las líneas de trabajo y ámbitos de intervención seleccione
aquellos aliados con los que pueda trabajar el problema priorizado en el ítem a
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Estudio de las
acciones de
promoción,
protección y
prevención en
desastres.

Información geográfica, geológica y climatológica de la región; riesgos y
vulnerabilidades de la población
Planes de emergencia y desastres del establecimiento de salud de primer nivel.
Identificación de las instituciones, protocolos y mecanismos de coordinación
nacional, regional y local que intervienen en la respuesta y organización ante
desastres y emergencias.
Planes Locales Concertados de salud para situaciones de desastre.

Programación de la secuencia de actividades de las fases presenciales
Horario
•

Mañanas 9.00 a.m. a 1.00 p.m.

•

Tardes: 2 p.m. a 5 p.m.
Primera fase

Tabla N.° 34. Módulo 5: Promoción de la salud y prevención de las enfermedades
Día
1
M

Actividades de los Participantes

Actividades del Facilitador

Actividad preliminar

Actividad preliminar

Participen en la plenaria y:

Organice la plenaria, presente un resumen del
Módulo 4
Resalte la línea de continuidad entre los
módulos
Sistematice la información presentada sobre
los avances, resultados o dificultades de las
actividades en el Módulo 4
Organice la información para retomarla más
adelante

Expongan los avances, resultados o
dificultades de las actividades sobre
atención integral
Tomen nota de las opiniones del debate y
las observaciones del facilitador
Actividad 1
Realicen la lectura del contenido del
módulo.

Actividad 1
Comparta la lectura del módulo.

Unidad 1: Fundamentos de la Promoción de la Salud y Análisis de la Prevención de las enfermedades
M
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Actividad 2
A partir de la experiencia de los integrantes
del grupo y tomando en cuenta los datos
recolectados en los ítemes a y b del ejercicio
preparatorio, elaboren una propuesta de
acciones de promoción y protección de la
salud.
Organicen la información y prepárense para
la plenaria.

Actividad 2
Mantenga el trabajo en grupo y acompañe
el diseño de la propuesta de promoción y
protección de la salud, sin interferir.
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Actividad 3
Participen en la plenaria y expongan sus
conclusiones, respondiendo a las siguientes
preguntas
¿Quien solicitó la propuesta?;
¿Cómo participan otros actores de la
comunidad?;
¿Con que actores coordinaron y que
acciones fueron coordinadas?

3

Actividad 3
Organice la plenaria y sistematice las
conclusiones.

¿Mediante qué mecanismos participa la
población?;
¿Cómo se organizaron las actividades?;
¿Cómo están previstas las actividades del
EBS?;
¿Cómo están previstas las actividades de la
comunidad?
¿Cómo están previstas las actividades desde
la municipalidad?
Anoten las observaciones de los
participantes y las conclusiones del
facilitador.
T

Actividad 4

Actividad 4

Lean y discutan en grupo:

Apoye a los grupos durante la lectura, destaque
los conceptos y los componentes de la
promoción de la salud
Políticas públicas saludables
Fortalecimiento de la Ciudadanía, Participación
comunitaria y empoderamiento de la sociedad
civil.
Los enfoques de Derecho, Género e
Interculturalidad.
Intersectorialidad.
Intergubernamental.
Estilos de vida saludables.
Espacios y entornos saludables.
Reorientación de los servicios.
Herramientas presupuestales existentes en el
país.

Texto N.° 1 Lineamientos de política de
promoción de la salud del Ministerio de
Salud
Texto N.° 2 “Carta de Ottawa”; y
Texto N.° 3: “Propuesta Latinoamericana
para el seguimiento del llamado a la Acción
de Nairobi-Octubre 2009”.
Enseguida, definan sus conclusiones y
anoten los conceptos y componentes de la
promoción y protección de la salud.
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T

Actividad 5

Actividad 5

Retomen la información del Módulo 3
relacionada con la situación de salud
por etapas de vida y los resultados de la
situación de salud de las familias y discutan:

Apoye a los grupos y destaque el concepto
y la importancia de prevención, así como las
diferencias con la promoción de la salud.

¿Qué actividad de prevención realizaron
desde el establecimiento de salud y la
microrred?
¿Qué obstáculos tiene el equipo básico para
realizar actividades de prevención?
¿Cómo están planificadas las actividades de
prevención?
¿Cómo participa la población en las
actividades de prevención?
¿Existen diferencias, similitudes o puntos
de encuentro entre las actividades de
prevención y de promoción planificadas en
su establecimiento de salud?
2
M

Actividad 6

Actividad 6

Participen de la exposición: Promoción de
la salud y prevención de la enfermedad:
desafíos actuales.

Organice la exposición y promueva el debate
entre las acciones de promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades.
Resalte las diferencias y la complementariedad
entre ambas estrategias.
Contextualizar de acuerdo al modelo de
atención vigente.
Dar énfasis a la Promoción de la salud referida
como parte de la Atención Integral en salud
y la Promoción de la Salud que aborda los
determinantes de la salud de la población.

Unidad 2: Determinantes de la salud y Salud Familiar
M
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Actividad 7

Actividad 7

A partir del ítem a del ejercicio preparatorio.
Identifiquen las condiciones sociales, de
saneamiento, económicas y políticas, que
influyen en la salud de las familias (a las
que se les aplicó la ficha familiar), señale las
más importantes y destaque aquellas en las
que el equipo básico de salud puede actuar,
promoverla o facilitar.

Apoye a los grupos en la identificación de los
determinantes que afectan la salud de las
familias.
Inicie el debate cómo pueden influir los
determinantes en la “salud familiar”.
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Actividad 8

Actividad 8

Lean y discutan el texto N.° 4 Evidencias
científicas de la determinación social, p. 2549. César Lip
Contrasten sus conclusiones con los
resultados de la Actividad 5.
Con la información del texto en relación al
ámbito de su jurisdicción.

Comparta con los grupos la lectura de
los textos y refuerce la discusión sobre
determinantes y el concepto de salud social.
Contextualizar la lectura a los datos actuales
de ENDES con los determinantes de educación,
pobreza, residencia y otros. (Ver Bibliografía).

Actividad 9

Actividad 9

Participen en las exposiciones:
1.- Enfoque de un problema de salud, sus
determinantes y formas de intervención y
2.- Saneamiento ambiental.

Organice la exposición, señale los objetivos y
modere el debate sobre el problema de salud y
su abordaje a partir de los determinantes.

Actividad 10

Actividad 10

Retomen la lista de actividades (Actividad
2) y redefínanla, incorporando acciones de
promoción con las familias. Organicen su
trabajo para identificar aliados y obstáculos
en la comunidad de la microrred.

Retome los grupos y oriente la elaboración
de las acciones, desde la perspectiva de
promoción de la salud en el ámbito familiar y
comunal.
Refuerce la idea de reorientación de los
servicios de salud en el marco de la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad

Actividad 11

Actividad 11

Organicen las estrategias para ejecutar
las acciones diseñadas durante la fase no
presencial.

Apoye en la organización de las estrategias
diseñadas y fijen las fechas de ejecución.
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Segunda fase
Tabla N.° 35. Módulo 5: Promoción de la salud y prevención de las enfermedades, segunda fase
Día
3

Actividades de los Participantes

Actividades del Facilitador

Unidad 3: Estrategias de intervención en los Planes locales de salud, Plan Comunal y/o Plan
Distrital, en lo cotidiano y en situaciones de desastre; la intersectorialidad y redes sociales en el
marco de la gestión territorial

M

Actividad 10
A partir del ítem c del ejercicio preparatorio.
Discutan:
¿Qué obstáculos existen en la relación de
la microrred con las organizaciones sociales
sectoriales e intersectoriales?
¿Qué aspectos de la red/microrred o de las
otras instituciones (escuelas/municipios)
dificultan las acciones de promoción?
¿Qué aspectos de los roles del equipo básico de
salud obstaculizan el trabajo con la comunidad?
¿Qué fuentes de financiamiento han
identificado para ejecutar acciones de
promoción de la salud?
¿Qué actores han participado en la ejecución
de las actividades de prevención y promoción
incorporadas en el plan de desarrollo local?
Anoten sus conclusiones para ser presentadas
en la plenaria.

Actividad 10
Retome los grupos de trabajo y oriente el
registro de las conclusiones destacando:
¿Cuáles son las formas de relacionarse con la
comunidad?
¿Cuáles son las formas de relacionarse con la
municipalidad?
¿Cuáles son las formas de relacionarse con
otras instituciones y organizaciones en la
comunidad, distrito y/o provincia?
¿Cómo se organizan las actividades?
¿Qué habilidades o limitaciones tiene el
equipo básico de salud para relacionarse con la
comunidad?

M

Actividad 11
Consideren el ítem d Situación de emergencia o
desastre del ejercicio preparatorio y respondan
las siguientes preguntas:
¿Qué dificultades se presentaron en la
comunidad en el momento de brindar la
atención por el equipo básico?
¿Cómo estaban establecidas las relaciones con
las otras instituciones de la región o país?

Actividad 11
Organice los grupos de trabajo y apoye la
reflexión sobre las acciones de promoción
de la salud en los momentos de crisis antes y
después.
Señale la necesidad de comprender el rol de
los integrantes del equipo básico de salud,
en el cuidado de la salud y su papel como
miembros de la comunidad, el rol de facilitador
de procesos participativos para colocar en la
agenda temática de salud.

¿Qué dificultades hubo en las coordinaciones
para las acciones posteriores a la emergencia a
nivel local y nacional?
¿Cuál fue el comportamiento del EBS
en relación con las organizaciones de la
comunidad?
¿Qué acciones de coordinación han previsto
durante estos eventos?
¿Con qué acciones de preparación cuenta
el servicio para enfrentar las situaciones de
desastre? ¿En la red/microrred se aplica el
concepto de mitigación?*
Organicen sus conclusiones y prepárense para
la plenaria.
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T

Actividad 12
Participen de la plenaria y expongan sus
conclusiones. Tomen nota de los aportes de los
participantes.

Actividad 12
Organice la plenaria, al final sistematice las
conclusiones de los participantes.

T

Actividad 13
Participen de la exposición: Zonas sísmicas o
propensas a catástrofe naturales o producidas
por el hombre, vulnerabilidad de la población

Actividad 13
Organice la presentación de la exposición.
Señale los objetivos y promueva la reflexión
sobre la situación geográfica climatológica
o geológica de la región y las lecciones
aprendidas en situaciones similares

M

Actividad 14
Lean el texto N.° 5: Factores que condicionan la
intersectorialidad.
A partir de la lectura, reflexionen sobre
la intersectorialidad en lo cotidiano y en
situaciones de desastre.

Actividad 14
Apoye en cada grupo la comprensión de la
lectura y destaque el rol de la comunidad y
de las otras organizaciones en la promoción y
protección de la salud en situaciones diferentes
a las cotidianas.

M

Actividad 15
Retomen la propuesta elaborada en la
actividades 8, tomen en cuenta los resultados
del ítemes c y d del ejercicio preparatorio, los
conceptos de la Actividad 13 y redefinan sus
acciones. Incorporen otras que respondan a
situaciones de emergencia y crisis.
Establezcan plazos, responsables y resultados
esperados.
Preparen sus conclusiones para exponerlas en
la plenaria.

Actividad 15
Apoye a los grupos en la redefinición de su
propuesta.
Llame la atención sobre las diferencias entre la
propuesta inicial y la actual.
Resalte las intervenciones efectivas por
escenario territorial de promoción de la salud
(familia, comunidad, vivienda, institución
educativa, centro laboral, municipio entre
otros)

T

Actividad 16
Presenten en la plenaria su propuesta de
promoción para las redes/microrredes y las
estrategias que aplicarán durante su ejecución.
Tomen nota de las indicaciones del facilitador y
participen en la evaluación del módulo.

Actividad 16
Organice la plenaria y promueva el debate
sobre las acciones presentadas. Resalte la
necesidad de proponer actividades concretas.
A partir de las discusiones/conclusiones de los
participantes haga una síntesis, resaltando la
conexión entre los conceptos analizados y los
módulos anteriores.

T

Actividad 17
Lean el ejercicio preparatorio del Módulo 6 y
organicen las actividades no presenciales.
Participe en la evaluación del módulo

Actividad 17
Conduzca la evaluación del módulo y oriente la
realización de las actividades del Módulo 6

4

* Medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el efectivo y oportuno aviso,
salvamento y rehabilitación de la población en caso de desastre. La preparación se lleva a cabo mediante
la organización y planificación de acciones de alerta, evacuación, búsqueda y rescate, socorro y asistencia
que deben realizarse en casos de emergencias.
Mitigar: planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La
mitigación es el resultado de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente. Es decir
que en muchos casos no es posible evitar el daño y sus consecuencias y solo es posible atenuarlas.
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Módulo 6: Organización y gestión óptima

I. Datos generales
Tabla N.° 36. Módulo 6: Organización y gestión óptima, datos generales
Organización y gestión óptimas

Nombre de la asignatura
Código
Año
Semestre Académico

I

Créditos

05HC

Tipo de curso

Obligatorio

Prerrequisitos

Ninguno

Nivel

Postgrado

N.° de horas lectivas (total
semestral)

238 horas presenciales y 748 horas no
presenciales (36 Créditos)

Duración de la asignatura

Fase presencial

34 horas

Fase no
presencial

136 horas

Coordinador General
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II. Sumilla
Tiene como propósito identificar y analizar la situación de la gestión y administración de
los servicios de salud, en el marco del proceso de descentralización y desarrollo social;
brindando herramientas para formular propuestas de intervención en la organización y
gestión estratégica del servicio de salud intramural y extramural, tomando en consideración
los procesos de trabajo en salud, las necesidades de la población y la intersectorialidad en
el marco del Modelo de Atención Integral basado en familia y comunidad, con enfoque
territorial.
III. Objetivos
Objetivo General:
Analizar y proponer la mejora de los procesos de gestión y organización de los servicios
en la red / microrred / centro de salud, así como su interrelación con otras instituciones
de la localidad para brindar Atención Integral de Salud con equidad.
Objetivos Específicos
•

Analizar los componentes y procesos de la gestión de los servicios de salud.

•

Reflexionar sobre el proceso de trabajo en salud y las implicancias para los recursos
humanos en la gestión de los servicios de salud.

•

Valorar la importancia de las relaciones intersectoriales, interinstitucionales y el uso
racional de los recursos

•

Diseñar intervenciones para la mejora de la organización y gestión del servicio usando
la planificación estratégica como instrumento de gestión.

IV. Unidades Didácticas
•

Unidad 1: Fundamentos de la Promoción de la Salud y Análisis de la Prevención de las
enfermedades.

•

Unidad 2: Determinantes de la Salud y Salud Familiar.

•

Unidad 3: Estrategias de intervención en los Planes locales de salud, Plan Comunal y/o
Plan Distrital, en lo cotidiano y en situaciones de desastre; la intersectorialidad y redes
sociales en el marco de la gestión territorial.

V. Estrategias didácticas
La concepción pedagógica del módulo es la pedagogía de la reflexión crítica, basada
en el arco de Maguerez, en la coherencia del método con la naturaleza del objeto del
conocimiento en construcción y apropiación de la estructura del conocimiento por el
actor del aprendizaje.
Las estrategias educativas consideran el trabajo activo-participativo y en equipo de los
participantes. Se privilegian la autonomía y el pensamiento reflexivo-crítico.
Las técnicas educativas en la fase presencial consideran:

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

137

Programa Nacional de Formación en Salud Famiiar y Comunitaria - PROFAM

•

Trabajos en grupos: Privilegia la interacción entre los participantes de manera
horizontal y destaca los productos del aprendizaje colaborativo y problematizador a
partir de la lectura de textos básicos, en el desarrollo de ejercicios de la secuencia de
actividades y en la elaboración de acciones o trabajos específicos del módulo.

•

Plenarias: Consiste en la presentación de los productos del trabajo grupal para ser
analizados por todos los participantes y poder elaborar conclusiones colectivas.

•

Lectura de textos: Es la lectura comprensiva y crítica del texto elegido para el módulo
y discutido de forma conjunta en los grupos de trabajo.

•

Exposición diálogo: Presentación del facilitador/a o invitado/a de temas específicos.
Se valora la participación activa de los participantes mediante el diálogo, el compartir
experiencias e intercambiar preguntas y respuestas, a fin de problematizar los temas
tratados

La investigación de las fuentes de información es el eje transversal al módulo, a fin de
contar con evidencias de los procesos que se desarrollan en los servicios de salud y en
la comunidad; la sistematización para organizar la información y la síntesis que será
presentada durante la fase presencial para ser analizada y aplicada en la construcción de
las propuestas.
Los recursos de aprendizaje comprenden:
•

Material autoformativo: Material educativo consistente en una secuencia de
actividades y lecturas seleccionadas que ponen en contacto al participante con
las principales contenidos del módulo: pedagogía problematizadora, búsqueda y
sistematización de información y presentación de informes. El material se trabajará
en las reuniones presenciales.

•

Textos de apoyo: Artículos o documentos seleccionados de la literatura como
complementarios a las actividades del curso.

•

Ambiente virtual de aprendizaje: Herramienta informática (Aula Virtual) de soporte al
componente tutorial, cuyo funcionamiento se constituirá en el medio de comunicación
entre docentes, participantes y equipo gestor del programa de manera permanente
y simultánea.

Docentes:
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•

Coordinador: es el responsable de la universidad encargado de los procesos
administrativos y académicos de la diplomatura.

•

Docente: es el profesor de la universidad quien conduce el proceso educativo en la
fase presencial, quien acompaña las diferentes etapas utilizando la Pedagogía de la
Reflexión Crítica, a través de la cual desencadena procesos de síntesis y sistematización,
con capacidad para la reflexión y análisis. Lidera los foros en el campus virtual.

•

Tutor: Es el profesor de la universidad que está a cargo de una microrred, en la fase
no presencial. Su función es de asistente al equipo básico de salud; intercambia
experiencia y saberes con los participantes en las sesiones presenciales y se comunica
con los participantes a través del campus virtual y/o correo electrónico durante las
sesiones no presenciales para orientar; facilita guía de trabajo, bibliografía y otros
para el desarrollo de los ejercicios preparatorios.
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•

Docentes invitados, expertos: Son los profesores de la universidad y /o expertos
invitados que expondrán temas específicos, de acuerdo al contenido temático de cada
módulo.

•

Dinamizador Virtual: Pertenece a la universidad y guía a participantes y tutores en el
uso del aula virtual, crea instructivos para facilitar su manejo. Realiza seguimiento e
Informa periódicamente sobre el desarrollo de las actividades de alumnos y tutores,
toma acciones preventivas y correctivas que permitan asegurar la participación
general, motiva y dinamiza la participación. Canaliza las incidencias y reclamos
que pudieran ocurrir a lo largo del curso. Está en comunicación permanente con el
coordinador de la diplomatura.

•

Dinamizador Educativo en Servicio: Es un facilitador del proceso de enseñanza
aprendizaje que labora en el establecimiento, elegido para que oriente los procesos de
aprendizaje en cada microrred o establecimiento de salud. Es opcional su participación
en el desarrollo de PROFAM.

VI. Evaluación
La evaluación será permanente, siendo parte de la dinámica del módulo y será realizada por los
facilitadores, los miembros del grupo y los propios participantes. Se evaluarán los productos
del trabajo académico, el desempeño y los aprendizajes, tomando en cuenta los objetivos
de los módulos, así como la percepción de los involucrados (facilitadores y participantes).
Tabla N.° 37. Módulo 6: Organización y gestión óptima, evaluación
Evaluación

Ponderación (%)

Revisión del ejercicio preparatorio / tareas ejecutadas en
el servicio

30

Participación en el aula virtual

10

Control de lecturas preparatorias

10

Trabajo grupal: participación en grupos y plenarias

30

Propuesta de intervención de cada módulo

20

Total

100%

La evaluación se rige de acuerdo al Reglamento de Evaluación de cada universidad.
De manera específica se considerarán los siguientes aspectos:
• La asistencia y permanencia a las sesiones presénciales es de carácter obligatorio por la
naturaleza de la pedagogía, caso contrario el proceso pedagógico es alterado.
• Los participantes que tengan 10% de inasistencia en cada módulo, serán desaprobados,
independientemente de las calificaciones en las evaluaciones
• Se considerará tardanza, si el participante llega 15 minutos después de la hora de inicio
de la actividad presencial
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• Tres tardanzas en cualquiera de las actividades presenciales se considerarán como una
inasistencia y se aplicará el mismo criterio.
• Para el registro de la asistencia de entrada y salida, los participantes firmarán en la hoja
correspondiente. Cuando figure la firma del participante en el registro de asistencia y
éste no se encuentre presente se le considerará como inasistencia.
VII. Bibliografía
Pedro Brito Quintana, María Alice Clasen Roschke, Elena Claudia de Otero Ribeiro, Educación
permanente, proceso de trabajo y calidad de servicio en salud, Educación Permanente
en salud, cap II, pag33-61, Organización Panamericana de la Salud, 1994
Consejo Nacional de Salud. Lineamientos y Medidas de Reforma del Sector Salud Julio 2013
Carmen Nebot Adell, Carlos Rosales, Rosa Ma. Borrell. El desarrollo de competencias en
APS en las Américas: Una estrategia de cooperación técnica (documento borrador)
Krysyn Stem, Management Sciences for health, Informe técnico de salud mundial. www.
maqweb.org/techbriefs/spanish/stb39 mobilizing.shtml
La Atención Primaria de Salud más necesaria que nunca, informe sobre la salud en el
mundo, 2008.
Ministerio de Salud Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención 20112021.
Nick Gragea, Elizabeth Mc Clintolk, Negociación del desarrollo sanitario, comienzo, cap 1,
p 7-15, OPS/OMS/2003
Organización Mundial de la Salud. Comisión de Determinantes Sociales de la Salud.
Subsanas las desigualdades en una generación., 2008.
Planificación estratégica para la gestión de calidad; serie “Gestión para la calidad en
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VIII. Programación de la secuencia de actividades
Ejercicio preparatorio (Fase no presencial)
El ejercicio preparatorio, consiste en las tareas que deberán realizar los participantes antes
de cada fase presencial
Tabla N.° 38. Módulo 6: Organización y ge stión óptima, tareas del ejercicio preparatiorio
Tareas del ejercicio preparatorio
Estudio de los
procesos en la
atención de un
paciente

Elabore el flujograma de atención del paciente desde su ingreso hasta
la solución de su problema de salud, incluyendo atención intra y
extramural.

Estudio de la
gestión de los
establecimientos y de
la microrred

Localización de los ambientes administrativos y servicios de los
establecimientos de la microrred (distribución de áreas)
Descripción de los ambientes de trabajo
Procesos administrativos para actividades intra y extramurales
Plan local de salud, POI : Presupuesto, metas, acciones
Manual de Organización y Funciones
Análisis Situacional de Salud de Red/Microrred
Caracterización de la disponibilidad de recursos humanos (calificación,
formas modalidades de contrato y financiamiento y compromiso social)

Estudio de los
recursos y servicios
de salud de la
comunidad

Análisis del uso de los recursos para el cuidado de la salud en el ámbito
de la microrred:
Inventario de recursos, equipamiento y servicios (laboratorios,
medicamentos, servicios médicos)
Apoyo tecnológico
Organizaciones sociales, centros educativos, centros laborales
Personal relacionado con el cuidado de la salud
Municipio, gobierno regional, nacional (Empresas de la economía
predominante (agricultura, pesca, minería, otras)
Instituciones voluntarias y de cooperación
Instituciones públicas (otros sectores como educación) privadas (ONGS,
otras)
Organizaciones comunales de salud

Discusión de
problemas
gerenciales con
metodología de EPS
(Segunda parte)

Analizar y definir los problemas de organización, gestión gerenciales, las
acciones y estrategias con el equipo básico de salud y los integrantes de
la microrred, utilizando la metodología de la Educación Permanente en
Salud
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Programación de la secuencia de actividades de las fases presenciales
Horario
• Mañanas 9.00 a.m. a 1.00 p.m.
• Tardes: 2 p.m. a 5 p.m.
Primera fase
Tabla N.° 39. Módulo 6: Organización y gestión óptima
Día

Actividades de los Participantes

Actividades del Facilitador

1
M

Actividad preliminar
Participen en la plenaria, expongan los
resultados del avance de las acciones del
Módulo 5: Promoción de la salud y prevención
de la enfermedad
Tomen nota de las opiniones del debate y las
observaciones del facilitador.
Organicen la información para retomarla más
adelante.
Organicen, consoliden y analicen la información
obtenida en el debate
Actividad 1
Realicen la lectura del contenido del módulo.

Actividad preliminar
Organice la plenaria, presente un resumen del
Módulo 5.
Resalte la línea de continuidad entre los
módulos.
Sistematice la información presentada de
los avances y dificultades del plan de acción
elaborado en el Módulo 3.
Actividad 1
Comparta la lectura del módulo.

Unidad 1: Situación de la gestión de los establecimientos y las microrredes
Actividad 2
A partir del ítemes a, b y c del ejercicio
preparatorio, analicen los procesos de trabajo
en los establecimientos de salud de la red/
microrred, respondiendo la siguiente pregunta:
¿Qué procesos administrativos son un
obstáculo para brindar atención integral con
calidad y equidad en los establecimientos de
salud de la red/microrred?
Consideren en la discusión:
La organización,
Gestión
Equipamiento,
Medicamentos y otros insumos,
Recursos: Humanos y, financieros.
Infraestructura y ambientación de los espacios
de trabajo.
Anoten sus conclusiones y prepárense para la
plenaria.
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Actividad 2
Divida la a los participantes en grupos de
acuerdo a lo organizado previamente.
Oriente la actividad de forma que los
participantes utilicen y presenten la
información recolectada en el Ejercicio
Preparatorio ítemes a, b y c
Motive la discusión sobre la actual situación
en la gestión en lo concerniente a la
accesibilidad, primer contacto, atención
integral y promoción de la salud.
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M

Actividad 3
Tomen en cuenta el flujograma de atención
elaborado en el ítem a del ejercicio
preparatorio; enseguida discutan las preguntas
acerca de los recursos humanos en el proceso
de trabajo en salud.
¿Qué obstáculos hay en la disponibilidad de
recursos humanos para brindar Atención
Integral en Salud?
¿Qué competencias del Equipo Básico de Salud
se deben desarrollar o fortalecer?
¿Cómo afectan las funciones y
responsabilidades asignadas a los trabajadores
para brindar atención integral en salud?
¿Qué obstáculos limitan la motivación?
¿Qué aspectos de la permanencia de los
trabajadores en los establecimientos afectan la
atención integral en salud?
¿Qué aspectos afectan las funciones y
responsabilidades de los trabajadores para
brindar la atención integral de la salud?
¿Qué aspectos éticos y de interrelación limitan
el trabajo en equipo?
¿Qué obstáculos existen en la relación entre los
trabajadores y los órganos de dirección?
¿Qué oportunidades ofrece su institución para
promover la calificación en sus trabajadores?
¿Qué estímulos o incentivos ofrece la
institución para desarrollar la atención integral
de salud?
Anoten sus conclusiones y prepárense para la
plenaria.

Actividad 3
Permanezca con los grupos y apoye en la
discusión sobre las características de los
recursos humanos en los equipos básicos de
salud y sus implicancias en los resultados de la
atención integral en salud.
Destaque los temas de liderazgo y capacidad
de conducción

T

Actividad 4
Presenten en la plenaria las conclusiones de las
actividades 2 y 3, anoten las observaciones de
los participantes y el facilitador para retomarlos
más adelante.

Actividad 4
Organice la plenaria y motive el debate sobre
la importancia del análisis crítico de la realidad
como requisito para una gestión eficiente.

T

Actividad 5
Lean y discutan el texto N.° 1 Educación
permanente, proceso de trabajo y calidad de
servicio en salud, enseguida, contrasten la
lectura con su práctica diaria.

Actividad 5
Apoye en la reflexión sobre la Educación
Permanente en Salud (EPS) y la atención
integral en salud.
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2
M

Actividad 6
Participen en la exposición: Análisis crítico de
la realidad y procesos de gestión del trabajo en
salud para brindar Atención Integral en Salud.

Actividad 6
Organice la exposición, precise los objetivos
y modere el debate sobre la trascendencia
de una gestión eficiente para responder a
las necesidades de salud de la población,
teniendo como componentes.
Procesos de gestión del trabajo.
Análisis de la información.
Análisis de la realidad local, organización
de la comunidad y articulación con los roles
institucionales.
Diseño de procesos adecuados e
intervenciones según evidencia de acuerdo a
la realidad local.
Factor humano, social, político

Unidad 2: Prácticas adecuadas de gestión. Proceso de trabajo en salud
M

T
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Actividad 7
En base al flujograma del ítem a y las
conclusiones de las actividades previas, liste
una relación de problemas de gestión que
se presentan en el proceso de trabajo para
brindar atención integral en salud, en el ámbito
de la microrred, tanto a la población como a las
familias estudiadas.
Prioricen los problemas de gestión en lo
concerniente a la accesibilidad y cobertura,
atención integral e integrada, promoción y
protección de la salud familiar comunitaria
Organicen la información para ser discutidas
en su microrred con la metodología de la
Educación Permanente en Salud, para ser
presentadas en la plenaria.

Actividad 7
Oriente a los grupos de trabajo en la selección
y descripción de los problemas de gestión
Considere los siguientes aspectos:
¿Su enunciado representa bien el problema?
¿Por qué y cómo surgió (determinantes)?
¿A quién le afecta el problema?
¿Hay personas o grupos de interés en el origen
o en el mantenimiento del problema?
¿Cuáles son las dimensiones del problema?
(número de personas afectadas o envueltas;
consecuencias en la producción de servicios;
estimaciones de desperdicio o perjuicios).

Actividad 8
A partir de los resultados de la Actividad
7, elaboren una lista de actividades que
permitan mejorar la actual gestión de los
establecimientos y la microrred.
Señalen modificaciones concretas en:
Organización, gestión, recursos humanos,
financieros, información, infraestructura,
equipamiento, medicamentos, materiales e
insumos.
Organicen la información para ser discutidas
en su red/microrred con la metodología de la
Educación Permanente en Salud y prepárense
para la plenaria

Actividad 8
Apoye a cada grupo en la elaboración y
pertinencia de las acciones como respuesta a
los problemas seleccionados.
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Actividad 9
Participen en la plenaria y expongan los
resultados de las actividades 7 y 8, anote
las observaciones del facilitador y de los
participantes.

T

3

Actividad 9
Apoye las presentaciones y discusiones,
orientando el registro de las conclusiones,
resaltando los siguientes aspectos:
¿Cuáles son las ventajas de realizar un análisis
crítico y contextualizado?
¿Este enfoque de trabajo, mejora la
objetividad de la propuesta y la adecuación de
los procesos de gestión?
¿Permite mayor interacción entre los Recursos
Humanos y las autoridades?
Oriente las actividades de la siguiente fase no
presencial.

Segunda fase
Tabla N.° 40. Módulo 6: Organización y gestión óptima
Día

Actividades de los/las Participantes

Actividades del Facilitador

Unidad 3: Relaciones interinstitucionales y negociación
3
M

Actividad 10
En plenaria presenten los resultados de la
discusión en la microrred de los problemas
priorizados y las acciones propuestas.
Anoten las observaciones de los participantes.

Actividad 10
Organice la plenaria y apoye en la
presentación, sistematice la información.

M

Actividad 11
A partir de la información del ítem c del
ejercicio preparatorio discutan:
¿Cuál es el rol que desempeñan los municipios
y las microrredes en el sistema de salud?
¿Cuál es el rol de la instancia nacional y
regional en el sistema de salud?
¿Cómo la sociedad ejerce el control sobre los
servicios de salud?
¿Qué actividades de salud conjuntas
(instituciones-establecimiento) han realizado
para brindar atención integral en salud en lo
cotidiano?
¿Qué actividades conjuntas realizaron durante
la situación de emergencia identificada?
¿Quienes participan en la coordinación con las
otras instituciones?
¿Hay un comité local de gestión, quienes los
constituyen?, ¿Cómo participan en la gestión?
Organicen sus conclusiones para retomarlas
más adelante.

Actividad 11
Retomando los grupos, estimule a los
participantes a reflexionar sobre las
preguntas planteadas anotando sus
conclusiones.
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T

Actividad 12
Lean el texto N.° 2 Movilización de los recursos
locales para apoyar programas de salud y,
El texto N.° 3 Negociación del desarrollo
sanitario p. 7-15.
Reflexionen, sobre la movilización de los
recursos y las posibilidades de negociación para
el cuidado de la salud de la población.

Actividad 12
Oriente la discusión, sobre la necesidad de
gestionar y optimizar el uso de los recursos
de la comunidad.

Unidad 4: Instrumentos de gestión: Un abordaje a la planificación estratégica. Uso racional de
recursos
4
M

Actividad 13
En cada grupo, tomando en cuenta la
información del ítem c y el flujograma del
ítem a de los ejercicios preparatorios y las
reflexiones de la Actividad 12.
Discutan:
¿Qué acciones concretas realizarán para
optimizar y hacer más eficiente el uso de los
recursos de la comunidad?
Elaboren sus conclusiones para ser presentadas
en la plenaria.

Actividad 13
Retome los grupos y apoye la discusión de
la propuesta de las acciones.
Oriente a los grupos en la organización
de las conclusiones a partir de los temas
abordados en las actividades anteriores.

M

Actividad 14
Lean y discutan el texto N.° 4, Subsanar las
desigualdades en una generación, Organicen
sus conclusiones.

Actividad 14
Apoye en la compresión de la lectura y
promueva el debate sobre la equidad
sanitaria.

M

Actividad 15
Participen en la exposición: Instrumentos
de gestión, un abordaje a la planificación
estratégica y concertada.

Actividad 15
Coordine la sesión, exponiendo los
objetivos de la exposición:
Modere el debate sobre:
Uso de la información para la planificación,
Planificación participativa,
intersectorialidad,
Uso racional de recursos
Rendición de cuentas,
Desarrollo de habilidades personales para
la gestión, capacidad de negociación,
concertación,
Reconocimiento de roles,
responsabilidades y límites personales.
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Actividad 16
Retomen las acciones propuestas en los
módulos 1,2,3 y 4 las actividades previas y
propongan acciones y estrategias concretas,
que permitan mejorar la atención integral en
salud para el cuidado de la salud de la persona,
familia, comunidad y entorno
Consideren las estrategias interinstitucionales
para optimizar la gestión de la red/microrred/
centro de salud.
Señalen plazos y responsables.
Organicen su propuesta para exponerla en la
plenaria.

Actividad 16
En los grupos apoye en la formulación de
un plan viable desde la microrred con un
enfoque de equidad.
Oriente la discusión, tomando como
referencia el concepto de “necesidad” de
los “servicios de salud” y su relación con
los objetivos de accesibilidad, cobertura,
atención integral en salud, promoción,
salud familiar y comunidad de la salud y la
satisfacción de los usuarios.
Oriente la selección de acciones que serán
motivo del trabajo final de la diplomatura.

T

Actividad 17
Participen en la plenaria, expongan la
propuesta elaborada en la Actividad 16.

Actividad 17
Organice una revisión de todas las
discusiones/conclusiones realizadas a
lo largo del desarrollo de los módulos,
resaltando las conexiones entre ellos,
a fin de sistematizar los conceptos y
métodos que constituyen el propósito de la
diplomatura.

Reflexionen sobre el proceso de construcción
que llevaron a cabo, partiendo del análisis de la
realidad, hasta el diseño de acciones concretas
y viables.
T

Actividad 18
Participen en la evaluación de la diplomatura.

Actividad 18
Organice y conduzca la evaluación de la
diplomatura.

Taller de Integración
I. Datos generales
Tabla N.° 41. Taller de integración, datos generales
Nombre de la asignatura

Taller de integración

Código
Año
Semestre Académico

I

Créditos

03HC

Tipo de curso

Obligatorio

Prerrequisitos

Ninguno

Nivel

Postgrado

N.° de horas lectivas (total
semestral)

238 horas presenciales y 748 horas no presenciales
(36 Créditos)

N.° horas del taller

34 horas presenciales
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II. Sumilla
Tiene el propósito de socializar las presentaciones de los proyectos de intervención
(Proyecto de mejora continua de la calidad) formulados por los participantes durante el
desarrollo de la diplomatura.
III. Objetivos
Objetivo General: Socializar las presentaciones de los proyectos de investigación, o
de intervención formulados durante el desarrollo del diplomado para su discusión y
evaluación.
IV. Contenidos
•

UNIDAD 1. Presentación de los proyectos de investigación e intervención

•

UNIDAD 2. Perspectivas post diplomado

V. Programación de la secuencia de actividades de la fase presencial
Tabla N.° 42. Taller de integración, programación de la fase presencial
Actividades del participante

Actividades del facilitador

Unidad 1: Presentación de proyectos de intervención e investigación
Actividad 1
Participen en la exposición de la
metodología de la presentación de los
trabajos

Actividad 1
Exponga la metodología de la presentación
de trabajos
Presente al equipo evaluador de los trabajos.

Actividad 2
Participen en la plenaria de presentación
de los trabajos finales.
Realicen las preguntas relacionadas a los
temas de exposición.

Actividad 2
Modere la plenaria de presentación de los
trabajos finales.

Unidad 2: Perspectivas post diplomado
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Actividad 3
En grupos discutan sobre las perspectivas
post diplomado.
Anoten sus conclusiones para presentarlas
en la plenaria.

Actividad 3
Apoye a los grupos en la discusión de las
perspectivas post diplomado.

Actividad 4
Participen en la plenaria y expongan sus
conclusiones.

Actividad 4
Organice y modere la plenaria. Haga una
síntesis de las conclusiones.

Actividad 5
Participen en la clausura de la
diplomatura.

Actividad 5
Participe en la clausura de la diplomatura.
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Programa general
Tabla N.° 43. Taller de integración, programa general
Hora

Actividad

Responsable

Primer día
Presentación de trabajos finales
08.30 a.m. - 09.00 a.m.

Presentación del equipo evaluador y
metodología

Profesores
evaluadores

09.00 a.m. - 10.00 a.m.

Presentación de trabajo Equipo N.° 1

Profesores
evaluadores
Participantes Equipo 1

10.00 a.m. - 11.00 a.m.

Presentación de trabajo Equipo N.° 2

Profesores
evaluadores
Participantes Equipo 2

11.00 a.m. - 11.30 p.m.

Café

11.30 a.m. - 12.30 p.m.

Presentación de trabajo Equipo N.° 3

01.00 p.m. - 02:30 p.m.

Receso

02.30 p.m. - 03.30 p.m.

Presentación de trabajo Equipo N.° 4

03.30 p.m. - 04.00 p.m.

Café

04.00 p.m. - 05.00 p.m.

Presentación de trabajo Equipo N.° 5

Profesores
evaluadores
Participantes Equipo 5

08.30 a.m. - 12.30 a.m.

Perspectivas post diplomado

Equipo

02.30 p.m. - 03.30 p.m.

Evaluación del Programa

Equipo

03.30 p.m. - 05.30 p.m.

Clausura del Diploma: Programa especial

Profesores
evaluadores
Participantes Equipo 3

Profesores
evaluadores
Participantes Equipo 4

Segundo día
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3.2 Fase 2: Medicina, Enfermería, Obstetricia

3.2.1

Plan de Estudios

El modelo pedagógico del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y
Comunitaria se basa en el enfoque de competencias y se centra en la identificación de
problemas, el auto aprendizaje, y propicia el intercambio de experiencias profesionales
entre los estudiantes, así como la aplicación de lo aprendido en su práctica profesional.
Por lo tanto, las actividades de enseñanza-aprendizaje siempre se refieren al campo
laboral, considerando y rescatando lo que los estudiantes ya saben como producto de su
experiencia. Además, el estudiante recibe una enseñanza tutorial y cuenta con todo el
apoyo del docente y tutor. Recibe también formación en metodología de la investigación y
en análisis crítico de trabajos científicos. Se estimula fundamentalmente la aproximación
a la realidad y su teorización. Se le facilitará una bibliografía actualizada y de recursos
virtuales que le permitan un acceso expedito a las fuentes de información.
Se ha elaborado un plan de estudios por cada fase que comprende los créditos y horas
académicas.
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Módulos educativos en correlación con créditos y horas
Tabla N.° 44. Módulos educativos de la Fase 2, en correlación con créditos y horas

MÓDULOS

154

CRÉDITOS

HORAS

Fase
presencial

Fase no
presencial

Fase
presencial

Fase no
presencial

Promoción de la salud 1

1

2

17

68

Prevención de la enfermedad

1

3

17

102

Fundamentos de la atención de salud
familiar

1

3

17

102

Salud familiar 1

1

2

17

68

Atención integral del niño 1

1

2

17

68

Atención integral del adolescente 1

2

2

34

102

Atención integral del adulto joven y adulto 1

1

3

17

102

Atención integral del adulto mayor 1

1

3

17

102

Atención integral de la mujer 1

1

3

17

102

Manejo de urgencias y emergencias 1

2

3

34

102

Vigilancia epidemiológica e investigación en
Atención Primaria de Salud

1

2

17

68

Organización de la red de servicios de salud

1

2

17

68

TOTAL: 12 módulos

14

30

268

1054
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Módulos educativos en correlación a las competencias
Tabla N.° 45. Módulos educativos de la Fase 2, en correlación a las competencias
Campo de
ocupación

Función

Competencia

Promoción de
la salud

Elabora propuestas de intervención intersectorial de
promoción de la salud de comportamientos y entornos
saludables, y los incorpora en los planes de desarrollo
del distrito con enfoque territorial, interculturalidad y de
ciudadanía, en el marco de la gestión territorial.

Promoción de la
salud 1

Prevención de
la enfermedad

Aplica actividades de prevención por etapas de vida
de la persona en su contexto familiar y comunitario en
situaciones cotidianas y de emergencia con enfoque
de derechos, de género, de interculturalidad, y de
territorialidad.

Prevención de la
enfermedad

Realiza una atención de salud con comunicación asertiva
y empática a la persona, tomando en consideración
el ciclo vital individual y familiar con enfoque
biopsicosocial según normatividad vigente.

Fundamentos de
la atención de
salud familiar

Evalúa la familia según su ciclo evolutivo con enfoque
biopsicosocial, haciendo uso de instrumentos de
evaluación familiar.

Salud familiar 1

Realiza la atención integral del niño por etapas de
desarrollo, con enfoque biopsicosocial en el marco de
sus competencias profesionales.

Atención integral
del niño 1

Realiza la atención integral del adolescente
considerando los aspectos biológicos, psicológicos y
sociales.

Atención integral
del adolescente 1

Realiza la atención integral del joven y adulto
considerando los aspectos biológicos, psicológicos y
sociales.

Atención integral
del joven y
adulto 1

Realiza la atención integral del adulto mayor
considerando los aspectos biológicos, psicológicos y
sociales.

Atención integral
del adulto mayor
1

Realiza la atención integral de la mujer en el marco
de sus competencias profesionales, con enfoque
biopsicosocial.

Atención integral
de la mujer 1

Realiza la atención integral e integrada a la persona
en estado de urgencia o emergencia según ámbito
profesional, considerando el contexto familiar y
comunitario.

Manejo de
urgencias y
emergencias 1

Realiza la atención integral a la persona con
discapacidad y/o deficiencia en la población asignada,
para mantener y/o devolver el mayor grado de
capacidad funcional e independencia posible, según los
estándares internacionales.

Rehabilitación

Atención
integral de la
familia

ATENCION A
LA PERSONA,
FAMILIA Y
COMUNIDAD

Atención
integral,
integrada y
continua de
personas

INVESTIGACIÓN

Epidemiología

Realiza vigilancia epidemiológica en el Primer Nivel de
Atención, de acuerdo a las normas vigentes y ámbito de
intervención.

Investigación

Realiza investigaciones en atención primaria sobre
los problemas de salud de las personas, familias y
comunidad en su ámbito de intervención, considerando
el método científico.

Capacitación

Desarrolla educación permanente en salud para la
capacitación de los equipos de salud de acuerdo a
normas establecidas y ámbito de intervención.

Módulos

Vigilancia
epidemiológica
e investigación
en Atención
Primaria de Salud
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Elabora propuestas
de intervención
intersectorial de
promoción de la salud
de comportamientos
y entornos saludables;
y los incorpora en los
planes de desarrollo
del distrito con
enfoque territorial,
interculturalidad y
de ciudadanía, en el
marco de la gestión
territorial.

Competencia

Promociona estilos de
vida saludable a través de
actividades formativas de
promoción de la salud en la
comunidad donde labora.

Reconoce la importancia de
la promoción de la salud y las
políticas públicas de acuerdo a
la normatividad vigente.

Elabora un plan de
concertación y participación
comunitaria en salud local en
el ámbito donde labora.

Reconoce los fundamentos, las
estrategias de la promoción
de la salud y los enfoques de
promoción de la salud.

Logros de aprendizaje

Educación para la salud.

Promoción de la salud y
políticas públicas.

Concertación y
participación comunitaria
para la planificación local
de salud y soporte a la
salud de la comunidad.

Fundamentos, enfoques
y estrategias de la
promoción de la salud.

Unidades de
aprendizaje

Metodologías de enseñanza y técnicas didácticas en promoción de la
salud.
Teorías para el cambio de comportamiento (ej. Prochaska y otros).
Educación para la salud.
Vigilancia comunitaria en salud.
Promoción de estilos de vida saludable en el marco de los ejes
temáticos: alimentación saludable y otros.

Plan de desarrollo local y gestión municipal.
Políticas públicas saludables.
La intersectorialidad en el proceso de salud o sus determinantes.
Salud ocupacional.
Salud ambiental.

Ciudadanía y participación ciudadana en la comunidad.
Empoderamiento.
Comunidad, organización, instituciones e identificación de actores
sociales y su vinculación a la salud.
Procesos de negociación comunitaria, habilidades para concertar.
Abogacía en salud.
Sistema de Vigilancia comunal.
Gestión Territorial

Introducción a la Antropología de la salud.
Introducción a la Sociología básica.
Determinantes sociales de la salud y lineamientos de política de
promoción de la salud en el Perú.
Enfoques de promoción de la salud: de derechos, de interculturalidad,
de género y de territorialidad.
Estrategias de promoción de la salud. Abogacía, políticas públicas,
comunicación, educación para la salud, participación comunitaria,
empoderamiento, intersectorialidad y otros.

Cognitivo

Procedimental
(trabajo aplicativo)

Realizan una sesión
demostrativa y
educativa a los
agentes comunitarios
y comunidad
organizada sobre
los estilos de vida
saludable de acuerdo
a la metodología de
educación para la
salud con enfoque
intercultural y de
ciudadanía en el
marco de la gestión
territorial.
.

Los participantes :
Formulan propuestas
de intervención
en estilos de vida
saludable, en
forma participativa,
con los agentes
comunitarios, en una
organización de base
y los incorpora en los
planes de desarrollo
del distrito.

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
de derechos, de
interculturalidad,
de género y de
territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2Fase 2 del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito promover
comportamientos y entornos saludables, autocuidado y participación comunitaria en la comunidad con enfoque de derechos, de género, interculturalidad y de ciudadanía en el marco de la
gestión territorial.

Tabla N.° 46. Módulo 7: Promoción de la Salud 1

3.2.3 Sumillas de la Especialidad de Salud Familiar y Comunitaria
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Aplica actividades
de prevención por
etapas de vida de
la persona en su
contexto familiar
y comunitario
en situaciones
cotidianas y
de emergencia
con enfoque
de derechos,
de género, de
interculturalidad, y
de territorialidad.

Competencia
Conceptos de
prevención, tipos
y daños por el
sobrediagnóstico y
sobretratamiento.

Mantenimiento de la
salud por etapa de vida.

Intervención ante
desastres.

Reconoce las bases teóricas
de prevención y enfoque
de riesgo de acuerdo a
la normatividad vigente,
según el nivel de atención.

Realiza mantenimiento
de la salud por etapas
de vida en el marco
de sus competencias
profesionales.

Reconoce la importancia
de la participación en
emergencias y desastres en
la región, adecuando los
servicios para la atención,
teniendo en cuenta la
coordinación intersectorial,

Logros de aprendizaje

Unidades de
aprendizaje

Emergencias y desastres en la región.
Plan de contingencias frente a emergencias y desastres.
Gestión y distribución de recursos en casos de desastres.
Coordinación intersectorial.
Adecuación de los servicios para la atención de las emergencias
y desastres.

Enfoque preventivo y factores de riesgo en la salud individual y
familiar.
Mantenimiento de salud por etapas de vida.
Esquema de vacunación por etapa de vida.
Protocolos de tamizaje por etapas de vida.
Educación en salud por etapa de vida.

Proceso Salud – Enfermedad.
Prevención Primaria
Prevención Secundaria
Prevención Terciaria
Prevención Cuaternaria primum non nocere.

Cognitivo

Procedimental
(trabajo aplicativo)

Realizan el registro
de las actividades
de prevención en la
historia clínica por
etapa de vida.

Demuestran la
ejecución de
una actividad de
prevención de la
salud en situaciones
cotidianas y de
emergencia.

Los participantes:

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
de derechos,
de género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito realizar prevención de
las enfermedades de la persona, en el contexto de su familia y comunidad.

Tabla N.° 47. Módulo 8: Prevención de la Enfermedad
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Realiza una
atención de
Salud con
comunicación
asertiva y empática
a la persona
tomando en
consideración
el ciclo vital
individual y familiar
con enfoque
biopsicosocial
según normatividad
vigente

Competencia

Valora los aportes de la
psicología en el marco del
enfoque biopsicosocial.

Comunica ideas con
claridad usando
adecuadamente el lenguaje
verbal y no verbal, con
empatía.
Analiza las características
y problemas de la
comunicación en la familia
comparando los marcos de
referencia con la realidad
donde labora.

Evalúa el proceso de salud
y enfermedad relacionando
con el enfoque
biopsicosocial.

Logros de aprendizaje

Psicología clínica.

Teoría de la
comunicación y
Comunicación en la
familia.

Enfoque biopsicosocial.

Unidades de
aprendizaje

La personalidad y sus bases biológicas.
La psicoinmunoneuroendocrinología.
Psicología del desarrollo. Ciclo vital individual.
Respuesta psicológica a la enfermedad.

Teoría general de la comunicación.
Comunicación. Significado, características. Comunicación verbal
y no verbal.
Comunicación empática y Comunicación educativa
Principios del estudio de la comunicación en la familia,
perspectiva sistémica.
Estrategias efectivas de comunicación en la familia, abordaje de
los problemas y dificultades.

Teoría general de sistemas en salud.
Enfoque biopsicosocial. Significado. Concepto.
Fundamentos para la aplicación del enfoque biopsicosocial.
Atención Centrada en la Persona
Ventajas de su aplicación para la atención en salud familiar.

Cognitivo

Procedimental
(trabajo aplicativo)

En la atención de
salud demuestran
una comunicación
asertiva y empática
que fortalezca el
vínculo prestador
de salud –paciente familia.

Los participantes:

Contenidos de la unidad

Valoran en el
proceso de salud
enfermedad
el enfoque
biopsicosocial

Valoran la
comunicación
asertiva.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito valorar el proceso
salud-enfermedad como resultado de la articulación de procesos biopsicosociales y comunicacionales que se condicionan mutuamente, con enfoque multicausal, multidisciplinario y
contextualizado.

Tabla N.° 48. Módulo 9: Fundamentos de la Atención de Salud Familiar
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Evalúa la familia según
su ciclo evolutivo con
enfoque biopsicosocial
haciendo uso de
instrumentos de
evaluación familiar.

Competencia

Aplica instrumentos de registro
y evaluación familiar en su
ámbito laboral.

Analiza la funcionalidad y
la crisis familiar en relación
al contexto sociocultural y
ambiental de la población
asignada al establecimiento
de salud.

Reconoce los diferentes
estadios del ciclo evolutivo
de las familias en relación
al contexto sociocultural y
ambiental de la población
asignada al establecimiento
de salud.

Evalúa los tipos de familia
en relación al contexto
sociocultural y ambiental
de la población asignada al
establecimiento de salud.

Reconoce a la familia como
un sistema activo y abierto
comparando los marcos de
referencia con la realidad de
la familia del ámbito donde
labora.

Logros de aprendizaje

Instrumentos de registro y
evaluación familiar.

Funcionalidad y crisis
familiares.

Ciclo evolutivo de la
familia.

Tipología familiar.

El estudio de la familia.

Unidades de
aprendizaje

Ficha familiar (incluye PAIFAM) historia clínica orientada por problemas,
Historias Clínicas por etapas de vida, otros.
Instrumentos para evaluar la estructura y relación familiar:
familiograma, ecomapa y otros.
Instrumentos para evaluar la funcionalidad familiar: círculo familiar,
apgar familiar, escala de evaluación de la cohesión y adaptabilidad entre
otros.

Dinámica familiar.
Modelos de funcionamiento familiar.
Modelo estructural del funcionamiento familiar y diagnóstico estructural
de la familia.
Crisis, concepto y clasificación: Crisis normativas y no normativas.
Eventos vitales estresantes.

Ciclo evolutivo de la familia. Estadios
Familia en Formación. Tareas y problemas.
Familia en expansión. Tareas y problemas.
Familia en dispersión. Tareas y problemas.
Familia en contracción. Tareas y problemas.

Clasificación o tipología de la familia.
Familias según la estructura y composición.
Familias según la cultura.
Familias según su ocupación.
Familias según su funcionalidad.
Otras formas de clasificación.

Origen y evolución histórica de la familia. Definiciones y conceptos.
La familia como institución social. Funciones de la familia.
Teoría familiar sistémica. Los subsistemas familiares. Sistema activo,
autorregulado y abierto en interacción con otros sistemas. Propiedades
de la familia como sistema.
La familia en el Perú.

Cognitivo

Procedimental
(trabajo aplicativo)

Los participantes:
Elaboran un informe
de evaluación de cinco
(5) familias haciendo
uso de instrumentos
de registro y
evaluación familiar.

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque de
derechos, de género,
de interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional de Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito brindar atención integral,
integrada y continua a la familia reconociendo la tipología, el ciclo vital familiar (ciclo evolutivo) y las funciones de la familia; dentro del contexto sociocultural y ambiental de la población
asignada al establecimiento.

Tabla N.° 49 . Módulo 10: Salud Familiar 1
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Realiza la atención
integral del
niño por etapas
de desarrollo,
con enfoque
biopsicosocial,
en el marco de
sus competencias
profesionales.

Competencia

Atiende los problemas
de salud del neonato
en el marco de sus
competencias profesionales
y normatividad vigente.
Problemas de salud del
neonato.

Atención integral del
recién nacido.

Promoción de la salud
y prevención de la
enfermedad en el niño
por etapas de desarrollo.

Realiza acciones de
promoción de la salud
y prevención de la
enfermedad en el niño por
etapas de desarrollo de
acuerdo al contexto familiar
y comunitario.

Atiende al recién nacido
de manera integral en el
marco de sus competencias
profesionales y según
normatividad vigente.

Unidades de aprendizaje

Logros de aprendizaje

Problemas en la adaptación cardiorespiratoria y
reanimación del recién nacido.
Asfixia perinatal y problemas respiratorios del recién nacido.
Prematuridad y bajo peso de nacimiento.
Infecciones perinatales.
Problemas de la nutrición y del desarrollo.

Integración del recién nacido en el medio familiar.
Anamnesis perinatal.
Evaluación del recién nacido según edad gestacional.
Evaluación del recién nacido, examen clínico.
Alimentación del recién nacido normal. Promoción de la
Lactancia Materna.
Recién nacido: concepto de riesgo, clasificación.
Detección oportuna de problemas del recién nacido:
ictericia, sepsis, apnea, convulsiones.

Mantenimiento de la salud del niño.
Evaluación de crecimiento, desarrollo y detección de
alteraciones.
Enfermedades inmunoprevenibles y esquema de
inmunizaciones.
Detección oportuna de patologías: hipotiroidismo,
ambliopía, estrabismo, sordera y otros.
Higiene y alimentación por etapas de desarrollo.
Consejería preventiva (coaching en salud y otros).
Prevención de accidentes en niños.
Promoción de la salud bucal.

Cognitivo

Procedimental

Realizan la
demostración de la
atención integral de
cinco recién nacido
según protocolo.

Realizan la
demostración de
cinco actividades de
mantenimiento de
la salud del niño.

Los participantes:

Contenidos de la unidad

Valoran el
enfoque de
derechos, de
género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria- Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la atención integral
del niño en el marco de sus competencias profesionales con enfoque biopsicosocial.

Tabla N.° 50. Módulo 11: Atención Integral del Niño 1
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Realiza la atención
integral del
adolescente
considerando los
aspectos biológicos,
psicológicos y
sociales.

Competencia

Problemas
psicosociales en el
adolescente.

Salud sexual y
reproductiva en el
adolescente.

Realiza la atención a la
salud sexual y reproductiva
del adolescente teniendo
en cuenta el enfoque
biopsicosocial.

Brinda cuidados en
problemas psicosociales
del adolescente de acuerdo
al contexto familiar y
comunitario, según el
marco de su competencia
profesional.

Promoción de la
salud y prevención
de la enfermedad en
el adolescente.

El adolescente y su
entorno.

Elementos para la
atención integral del
adolescente.

Unidades de
aprendizaje

Realiza acciones de
promoción de la salud
y prevención de la
enfermedad en el
adolescente con enfoque
biopsicosocial.

Realiza la atención integral
al adolescente y su entorno
teniendo en cuenta el
enfoque biopsicosocial.

Realiza la atención al
adolescente teniendo
en cuenta el enfoque
biopsicosocial.

Logros de aprendizaje

Problemas psicosociales del adolescente y sus factores causales.
Adolescentes con problemas de adicción: televisión, internet y
redes sociales, ludopatía, drogodependencia y alcohol.
Detección oportuna de problemas de salud mental (depresión,
otros)
Problemas sociales: pandillaje, bullying, otros

Educación sexual del adolescente.
Embarazo en la adolescencia. Circunstancias riesgos y
complicaciones.
Prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA,
etc.

Mantenimiento de la salud del adolescente.
Prevención y evaluación de factores de riesgo de la
adolescencia.
Detección oportuna de trastornos (alimentarios, del estado de
ánimo, otros).
Promoción de estilos de vida saludables.
Consejería en el adolescente.
Habilidades psicosociales. Habilidades sociales para la vida.

Adolescencia en la familia, convivencia y comunicación.
El adolescente y la escuela.
El adolescente y los amigos.
El adolescente y lo medios de comunicación.

Características biopsicosociales de la pubertad y la adolescencia.
La psicología del adolescente.
Atención integral, integrada y continua del adolescente:
estrategias de abordaje del adolescente, entrevista dirigida.
HEADSS.
Evaluación del crecimiento y desarrollo del adolescente,
evaluación de Tunner.

Cognitivo

Contenidos de la unidad

Demuestran la
ejecución de
tres atenciones
integrales del
adolescente
considerando los
aspectos biológicos,
psicológicos y
sociales.

Los participantes:

Procedimental

Valoran el enfoque
de derechos,
de género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la atención integral
del adolescente considerando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el marco de sus competencias profesionales.

Tabla N.° 51. Módulo 12: Atención Integral del Adolescente 1
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Realiza la
atención
integral
del joven
y adulto
considerando
los aspectos
biológicos,
psicológicos y
sociales.

Competencia

Atiende al
joven y adulto
con problemas
de salud de
manera integral,
integrada
y continua,
con enfoque
biopsicosocial.

Realiza acciones
de promoción
de la salud y
prevención de
la enfermedad
en el joven
y adulto con
enfoque
biopsicosocial.

Logros de
Aprendizaje

Atención integral,
integrada y
continua del
joven y adulto
con enfoque
biopsicosocial.

Promoción
de la salud y
prevención de la
enfermedad en
el joven y adulto
sano.

Unidades de
Aprendizaje
Cognitivo

Atención integral e integrada de joven/adulto con trastornos psicopatológicos
prevalentes, trastornos del estado de ánimo, adicciones, etc.
Detección oportuna y manejo integral, integrado y continuo de personas que
sufren violencia familiar.
Atención integral e integrada del joven/adulto con enfermedades infecciosas
prevalentes
Atención integral e integrada del joven/adulto con enfermedades crónicas
prevalentes

Mantenimiento de la salud del joven y adulto, salud sexual y reproductiva.
Evaluación de factores de riesgo por edad y sexo.
Manejo de protocolos de detección oportuna de los problemas de salud
prevalentes, enfermedades crónicas no trasmisibles y neoplásicas.
Promoción de los estilos de vida saludables.

Contenidos de la Unidad

Demuestra la ejecución
de cinco atenciones
integrales del adulto.

Demuestran la ejecución
de cinco atenciones
integrales en el joven

Los participantes:

Procedimental

Valoran el enfoque
de derechos,
de género, de
interculturalidad y
de territorialidad.
.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la atención integral
de salud de las personas jóvenes y adultas, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales prevalentes en la atención primaria, en el marco de sus competencias profesionales.

Tabla N.° 52. Módulo 13: Atención integral del joven y del adulto 1
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Realiza la atención
integral del
adulto mayor
considerando los
aspectos biológicos,
psicológicos y sociales.

Competencia

Atención integral,
integrada y continua
del adulto mayor
con problemas
biopsicosociales.

Valoración geriátrica
integral.

Evalúa al adulto mayor con la
valoración geriátrica integral
considerando su entorno
biopsicosocial.

Atiende a adultos mayores con
problemas de salud de manera
integral, integra y continua con
enfoque biopsicosocial.

Valoración nutricional del
adulto mayor.

Valora la nutrición del adulto
mayor considerando su
entorno biopsicosocial.

Promoción de la salud
y prevención de la
enfermedad en el adulto
mayor.

Aspectos generales en la
atención del adulto mayor.

Atiende de manera integral al
adulto mayor considerando su
entorno biopsicosocial.

Realiza promoción de la salud
y prevención de la enfermedad
en el anciano considerando su
entorno biopsicosocial.

Unidades de aprendizaje

Logros de aprendizaje

Síndromes geriátricos.
Atención integral e integrada del adulto mayor con
enfermedades infecciosas prevalentes.
Atención integra e integrada del adulto mayor con
enfermedades crónicas prevalentes.
Atención integral e integrada del adulto mayor con
enfermedades oncológicas prevalentes (próstata, colon, piel,
otros).
Atención integral, integrada y continua del adulto mayor con
problemas estomatológicos.
Manejo integral del adulto mayor frágil.

Evaluación biomédica.
Valoración de la situación funcional.
Valoración de la función cognitiva.
Valoración de la función afectiva
Valoración de la situación social.

Tamizaje del estado nutricional.
Evaluación integral del estado nutricional.
Manejo integral nutricional del adulto mayor en su contexto
familiar.

Mantenimiento de la salud del adulto mayor según edad y sexo.
Técnicas de consejería en el adulto mayor.
Atención integrada con redes sociales de apoyo para el anciano.
Inserción en las redes sociales.
Prevención de: caídas, demencia, trastornos visuales,
hipoacusia, poli medicación, malnutrición, úlceras de presión.

Desarrollo de la fisiología del envejecimiento.
Manifestaciones de las enfermedades en los adultos mayores.
Manejo de la comunicación en la atención del adulto mayor.
Reinserción laboral productiva, educativa y social del adulto
mayor.
Cuidadores del adulto mayor.

Cognitivo

Procedimental

Demuestran la ejecución de
una atención integral del
adulto mayor.

Elaboran tres propuesta
de atención diferenciada
multidisciplinaria para
la valoración geriátrica
integral.

Los participantes:

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
de derechos,
de género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional Formación de Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar
capacidades para la atención integral del adulto mayor considerando los aspectos biopsicosociales en el marco de sus competencias profesionales.

Tabla N.° 53. Módulo 14: Atención integral del adulto mayor 1
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Realiza la atención
integral de la mujer
en el marco de
sus competencias
profesionales,
con enfoque
biopsicosocial.

Competencia

Brinda atención a la mujer
con problemas prevalentes
de salud con enfoque
biopsicosocial en el marco
de sus competencias
profesionales.

Brinda atención de salud
reproductiva a la mujer
con enfoque biopsicosocial
según en el marco
de sus competencias
profesionales.

Logros de aprendizaje

Manejo de problemas
prevalentes de salud de
la mujer.

Salud sexual y
reproductiva.

Unidades de
aprendizaje

Signos y síntomas de alarma de la gestación.
Manejo de infecciones de transmisión sexual, VIH y
sida.
Detección precoz del cáncer de cuello uterino.
Detección precoz de cáncer de mama.
Intervención integral en la perimenopausia,
menopausia y posmenopausia.
El enfoque de género en las intervenciones en salud.

Evaluación de factores de riesgo en la mujer adulta en
edad fértil.
Consejería en la sexualidad de la mujer y relación de
pareja. Habilidades sociales.
Violencia sexual
Manejo de normas para la atención de la salud de la
mujer en edad fértil.
Atención de planificación familiar: metodología
anticonceptiva. Reproducción de las parejas que
no pueden concebir. Consejería y consentimiento
informado en planificación familiar.
Educación post parto (relacionado a planificación
familiar y a la identificación de la morbilidad post parto,
espacio intergenésico).

Cognitivo

Elaboran una
propuesta de
intervención de
los problemas
prevalentes de la
mujer.

Demuestran la
ejecución de una
atención integral de
la mujer.

Los participantes:

Procedimental

Contenidos de la unidad

Los participantes:
Valoran el enfoque de
derechos, de género,
de interculturalidad y
de territorialidad.

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar
capacidades para la atención integral de la mujer con enfoque biopsicosocial, de género, intercultural y derechos según el ámbito profesional

Tabla N.° 54. Módulo 15: Atención integral de la mujer 1
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Realiza la atención
integral e integrada
a la persona en
estado de urgencia
o emergencia según
ámbito profesional,
considerando el
contexto familiar y
comunitario.

Competencia

Realiza la atención de
urgencias y emergencias
pediátricas frecuentes
según su ámbito
profesional.

Realiza la atención de
personas con urgencias
prevalente, según su ámbito
profesional.

Realiza la atención de
personas en situaciones de
riesgo vital, según su ámbito
profesional.

Valora la situación del
paciente de urgencias y
emergencias en la atención,
de acuerdo a la normativa.

Logros de aprendizaje

Atención de
urgencias y
emergencias
pediátricas
frecuentes.

Atención de
urgencias
frecuentes.

Atención en
situaciones de
riesgo vital.

Proceso de atención
en urgencias y
emergencias.

Unidades de
aprendizaje

Manejo de niños en urgencia con problemas psicosociales
(violencia infantil, agresión sexual, intento de suicidio y
violencia familiar).
Atención de niños con fiebre, deshidratación, aspiración de
cuerpos extraños.
Atención de niños con insuficiencia respiratoria por
bronquiolitis, crisis asmáticas.
Manejo de niños con convulsiones, intoxicaciones,
quemaduras.

Atención integral de mujeres con hemorragias del
embarazo y otras complicaciones.
Atención integral de la mujer y el neonato en trabajos de
partos complicados.
Manejo oportuno de la persona con síndrome doloroso
abdominal (cólico renal, colecistitis y otros).
Atención de la persona con fiebre.
Atención de la persona en las reacciones alérgicas.
Atención de personas con mordedura de animales.
Manejo de personas con heridas y contusiones, epistaxis,
cuerpo extraños y quemaduras.
Manejo de personas con crisis convulsivas y crisis
hipertensiva, Hiperventilación por ansiedad, Agitación
psicomotriz,
Atención de personas con hiperglucemia e hipoglucemia.
Atención de personas con estreñimiento.

Soporte vital-cadena de supervivencia de adulto, niño y
lactante.
Actuación en situaciones de gran riesgo para la vida:
politraumatismo, traumatismo encefalocraneano, shock,
intoxicaciones. Quemados, abdomen agudo y otros.

Introducción y concepto de urgencia y emergencias.
Valoración del paciente en situación de urgencias y
emergencias.
Principios para un traslado.
El equipo de salud frente al paciente moribundo y a su
familia.
Componentes de un sistema integral de urgencia y
emergencia. Normas de referencia.

Cognitivo

Realizan una sesión
demostrativa
sobre reanimación
cardiopulmonar
dirigida a agentes
comunitarios.

Realizan una sesión
demostrativa
sobre reanimación
cardiopulmonar
dirigida al personal de
salud.

Los participantes:

Procedimental

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque de
enfoque de derechos,
de género, de
interculturalidad y de
territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito brindar cuidados de atención
integral de urgencia y emergencia a las necesidades del paciente, según ámbito profesional, con enfoque biopsicosocial.

Tabla N.° 55. Módulo 16: Manejo de urgencias y emergencias 1
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Realiza la atención
integral a la persona
con discapacidad
y/o deficiencia en la
población asignada
para mantener
y/o devolver el
mayor grado de
capacidad funcional
e independencia
posible según
los estándares
internacionales.

Competencia

Realiza la Rehabilitación
Basada en la comunidad.

Realiza el tratamiento
de la discapacidad de
manera integral según los
estándares internacionales.

Previene la discapacidad
según estándares
internacionales.

Evalúa el grado de
discapacidad según la
clasificación internacional
ICF (International
Classification of
Functioning, Disability and
Health).

Logros de aprendizaje

Rehabilitación basada
en la Comunidad
(OMS).

Atención básica
del paciente con
discapacidad según
tipos de discapacidad.

Herramientas
y principios de
prevención de la
discapacidad con
enfoque biopsicosocial.

Evaluación y
diagnóstico de la
discapacidad.

Unidades de
aprendizaje

Componente de salud.
Componente de educación.
Componente de subsistencia.
Componente de fortalecimiento.

Rehabilitación en el niño.
Rehabilitación en el paciente cardiopulmonar.
Rehabilitación en el paciente neurológico.
Rehabilitación en el paciente oncológico.
Rehabilitación en el paciente ortopédico.
Rehabilitación psicosocial.

Prevención primaria por etapas de vida, i.e. evaluación
genética, cuidado prenatal, perinatal y postnatal, programas
de inmunización.
Prevención secundaria: diagnóstico precoz.
Prevención terciaria: promoción estilo de vida saludable,
del auto cuidado y de la integración en la sociedad.

Discapacidad en Perú: datos epidemiológicos.
Conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía.
Evaluación según la International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF).
Discapacidad según etapas de vida.
Discapacidad según el contexto socio-cultural y territorial.

Cognitivo

A nivel grupal:
Ejecutar una
propuesta de
intervención de RBC
en la comunidad de
su ámbito.

Demuestran una
atención integral
a la persona con
discapacidad.

Los participantes:

Procedimental

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
de derechos,
de género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 2del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la adquisición de
las competencias necesarias para el diagnóstico, la evaluación, la prevención y el tratamiento de la discapacidad con el fin de mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posible al paciente con discapacidad.

Tabla N.° 56. Módulo 17: Rehabilitación
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Elabora evidencias
científicas de
un problema
prevalente de su
ámbito haciendo
uso de la vigilancia
epidemiológica
con enfoque de
atención primaria
en el primer nivel
de atención.

Competencia

Analiza la investigación
operativa en estudios sobre
Atención Primaria de Salud.

Investiga sobre temas
de atención primaria
en relación al contexto
sociocultural y ambiental
de la población asignada al
establecimiento de salud.

Analiza y aplica los
protocolos de vigilancia
epidemiológica valorando
su aplicación.

Valora la importancia
del sistema de vigilancia
epidemiológica.

Logros de aprendizaje

Investigación operativa.

Metodología de la
investigación en
atención primaria.

Protocolos de vigilancia
epidemiológica.

Sistemas de vigilancia
epidemiológica.

Unidades de
aprendizaje

Investigación operativa en la atención primaria.
Aplicación de la investigación operativa en atención
primaria.
Modelo de investigación operativa.
Investigación operativa en el Perú.

Conceptos básicos de epidemiologia.
Bioestadística. Indicadores y mediciones básicas en
epidemiología.
Tipos de estudios.
Instrumentos para la recolección de datos.
Manejo de bases bibliográficas.
Técnicas de lectura crítica de investigación.

Protocolos de vigilancia epidemiológica.
Clasificación de protocolos de vigilancia epidemiológica.
Guía de vigilancia epidemiológica y propósito.
Normatividad de los protocolos y guías de vigilancia
epidemiológica.

Sistema de vigilancia epidemiológica.
Objetivos de la vigilancia epidemiológica.
Funciones y actividades de la vigilancia epidemiológica.
Ventajas de la vigilancia epidemiológica y de la salud para la
APS.
Gestión de brotes.

Cognitivo

Elaboran un
protocolo de
investigación
operativa de
un problema
prevalente de su
ámbito.

Los participantes:

Procedimental

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
de derechos,
de género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Modulo que pertenece a la Fase 2 del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito aplicar el proceso de registro
de datos, de vigilancia epidemiológica y de investigación en atención primaria de acuerdo a las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, en el marco del enfoque de salud
familiar.

Tabla N.° 57. Módulo 18: Vigilancia epidemiológica e investigación en atención primaria de salud
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3.3 Fase 3: Medicina, Enfermería, Obstetricia

3.3.1

Plan de Estudios

Módulos educativos en correlación con créditos y horas
Tabla N.° 58. Módulos comunes desarrollados por profesionales de medicina, enfermería,
obstetricia
Créditos
Módulos

168

Horas

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

19. Promoción de la salud 2

1

2

17

68

20. Salud familiar 2

1

2

17

68

21. Organización de la Red de servicios
de salud

1

2

17

68

22. Administración de los servicios del
primer nivel de atención

1

2

17

68

23. Docencia en el primer nivel de
atención

1

2

17

68

TOTAL

5

10

85

340
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Tabla N.° 59. Módulos desarrollados por profesionales de medicina.
Créditos
Módulos

Horas

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

24. Salud Familiar 3

1

3

17

102

25. Atención integral del niño 3

1

3

17

102

26. Atención integral del niño 4

1

3

17

102

27. Atención integral del adolescente 2

1

3

17

102

28. Atención integral del joven y adulto 2

1

3

17

102

29. Atención integral del joven y adulto 3

2

6

34

204

30. Atención integral del joven y adulto 4

2

6

34

204

31. Atención integral del adulto mayor 2

2

6

34

204

32. Atención integral de la mujer 3

1

3

17

102

33. Manejo de urgencias y emergencias 2

1

3

17

102

TOTAL

12

36

204

1224

Tabla N.° 60. Módulo desarrollado por profesionales de enfermería
Créditos
Módulos

Horas

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

34. Atención integral del niño 2

1

2

17

68

TOTAL

1

2

17

68

Tabla N.° 61. Módulos desarrollados por profesionales de obstetricia
Créditos
Módulos

Horas

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

Fase
Presencial

Fase No
Presencial

35. Atención integral de la mujer 2

1

2

17

68

TOTAL

1

2

17

68

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

169

170

Ejecutan
intervenciones de
promoción de la
salud en entornos
saludables, con
participación de los
actores sociales de
la comunidad, en el
ámbito donde labora
en el marco de la
gestión territorial.

Competencia

Aplica estrategias
intersectoriales de promoción
de la salud en el primer nivel
de atención para promover
entornos saludables, de
acuerdo a la normatividad
vigente.

Analiza la atención primaria y
otras políticas de salud, en el
marco de la concertación entre
los decisores y la comunidad.

Logros de Aprendizajes

Promoción de la
salud en los entornos
saludables para el
desarrollo local.

Atención Primaria de
Salud y otras políticas
públicas de salud a
implementarse en la
comunidad.

Unidades de
aprendizaje

Estrategia de familias y viviendas
saludables.
Estrategia de municipios y
comunidades saludables.
Estrategia de instituciones
educativas saludables.
Estrategia de centros laborables
saludables.

Atención Primaria Renovada:
situación actual en el Perú y el
mundo.
Promoción de la salud como
prioridad de APS (OPS).
Descentralización: decisores
políticos locales y regionales en
la implementación de la APS.
El enfoque de la gestión social
territorial.

Cognitivo

Inician el proceso de implementación
de las estrategias de familias y viviendas
saludables, de municipios y comunidades
saludables, de instituciones educativas
saludables y de centros laborables
saludables y demuestran la ejecución de
una intervención de promoción de la salud.

Los participantes:

Procedimental
(Trabajo aplicativo)

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
de derechos, de
interculturalidad,
de género y de
territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar
capacidades para la promoción de entornos saludables en la comunidad con enfoque de derechos, de interculturalidad, de género y de territorialidad.

Tabla N.° 62. Módulo 19: Promoción de la salud 2

Módulos desarrollados por profesionales de Medicina, Enfermería y Obstetricia.

3.3.2 Sumillas

Programa Nacional de Formación en Salud Famiiar y Comunitaria - PROFAM
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Realiza las
intervenciones
familiares en
situaciones
cotidianas y en
crisis, según el
estadio del ciclo
evolutivo de la
familia.

Competencia
Cognitivo

Contenidos de la unidad

Valoración integral de la salud familiar.
Evaluación del funcionamiento familiar y evaluación de las condiciones
Valoración integral materiales de vida,
de la salud familiar Salud de los integrantes de la familia.
y plan de manejo. Plan de manejo integral de salud familiar.
Planificación, organización, ejecución y evaluación de la visita
domiciliaria.

Unidades de
aprendizaje

Procedimental

Desarrolla la consejería familiar
y orientación anticipatoria por
Consejería familiar
etapas de vida individual y familiar y orientación
según la necesidad identificada
anticipatoria.
en el marco del enfoque
biopsicosocial.

Desarrollo de la consejería familiar. Manejo de tipos de consejería.
Aplicación de técnicas de consejería familiar (counselling y otros).
Orientación anticipatoria según estadio del ciclo evolutivo de la familia.
Guías anticipatorias del ciclo vital individual y familiar con enfoque
biopsicosocial.

Los participantes:
Elaboran cinco
(5) informes
Definición de intervención familiar. Bases conceptuales de la intervención de plan de
Evalúa el nivel de intervención
manejo integral
familiar.
familiar, de acuerdo al plan
Intervención
de las familias
Niveles de intervención familiar.
de manejo integral de salud
familiar.
asignadas, a
Información, consejería, orientación y terapia familiar; alcances y
familiar propuesto, en las familias
partir de sus
limitaciones.
asignadas al establecimiento de
respectivos
Educación para la salud en la familia.
salud.
PAIFAM.
Manejo de la intervención en crisis familiar.
Aplica técnicas de intervención en
Realizan la
Intervención en
Desarrollo de técnicas de intervención en crisis familiar, en crisis
crisis normativas y no normativas
demostración
crisis familiar.
normativas y no normativas.
con enfoque biopsicosocial.
de tres
intervenciones
Entrevista clínica. Características, tipos de entrevista clínica.
Objetivos y principios generales de la entrevista familiar. Carácter grupal familiares.
Desarrolla la entrevista clínica de la
y circular. Neutralidad de los entrevistadores.
persona y familia, en la jurisdicción Entrevista clínica y
Definición de objetivos y roles en el equipo, determinación del lugar,
asignada al establecimiento de
familiar.
citación a la familia.
salud.
Planificación, etapas y desarrollo de la entrevista familiar: etapa social,
de interacción, de cierre y compromiso. Evaluación de la entrevista.
Análisis del registro de la entrevista familiar.

Elabora el plan de manejo integral
de las familias asignadas al
establecimiento de salud.

Logros de aprendizaje

Valoran el
enfoque de
derechos, de
género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito brindar atención
integral a las personas y sus familias mediante la valoración de la salud familiar para desarrollar un plan de manejo. Uso de la entrevista clínica y familiar para la intervención respectiva
aplicando la consejería familiar y orientación anticipatoria en las familias de la localidad donde labora.

Tabla N.° 63. Módulo 20: Salud familiar 2
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Sistemas de salud
basados en la atención
primaria.

Sistema de redes
integradas en salud.

Modelo de atención
integral en salud basado
en familia y comunidad
en el Perú.

Comprende los sistemas
de salud basados en la
atención primaria, de
acuerdo a los principales
modelos internacionales.

Reconoce el sistema
de redes integradas de
servicios de salud dentro
el marco de mejoramiento
de la atención primaria.

Aplica el modelo de
atención Integral en
salud basado en familia y
comunidad en la localidad
donde labora.

Realiza la
implementación
de un proyecto de
mejora continua de
la organización de
los servicios de salud
del primer nivel de
atención en el marco
del modelo de atención
integral de salud BFC.

Unidades de aprendizaje

Logros de aprendizaje

Competencia

Modelo de atención integral de salud en
el Perú.
Los componentes del modelo de atención
integral.
Organización de los servicios de salud para
la atención de personas y la familia.
Organización de los servicios de salud
para la atención comunitaria y entornos
saludables.
Manejo local de abastecimiento de
insumos, medicamentos y materiales.

El desafío de los sistemas de salud
segmentados y fragmentados de los
servicios de salud en las Américas.
Sistema de redes integradas en salud.
Atributos esenciales de las redes
integradas de servicios de salud.
Situación del sistema de redes integradas
en salud en el Perú.

Atención Primaria de Salud Renovada.
Sistemas de salud basados en atención
primaria.
Ventajas de los sistemas de salud basados
en APS.

Cognitivo

Valoran el enfoque
de derechos,
de género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Elaboran un proyecto de mejora
continua de organización de
los servicios del primer nivel
de atención para la atención
intramuros y extramuros
con énfasis en la familia y
comunidad.
Elabora un informe de ejecución
del proyecto de mejora
continua.

Los participantes:

Actitudinal

Los participantes:

Procedimental

Contenidos de la unidad

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar capacidades para la organización de
los servicios de salud tanto intramural como extramural, para brindar la atención integral en salud, en el primer nivel de atención.

Tabla N.° 64. Módulo 21: Organización de la red de servicios de salud
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Realiza la gestión
de proyectos de
mejora continua
de administración
de los servicios de
salud del primer
nivel de atención,
con enfoque de
atención primaria,
en el marco
del modelo de
atención integral
de salud basado
en Familia y
Comunidad.

Competencia

Gestiona eficazmente las
diferentes posibilidades
de financiamiento
de acuerdo a la
normatividad vigente.

Realiza gestión clínica
en todos sus niveles
teniendo en cuenta la
normatividad.

Propone planes sobre
gestión de calidad y
auditoría médica de
acuerdo a la normativa.

Maneja documentos
de gestión según
normatividad.

Elabora planes
estratégicos y operativos
según normativa vigente.

Gestiona la atención
primaria según
normativa vigente.

Logros de aprendizaje

Gestión del
Financiamiento

Gestión clínica.

Gestión de la
calidad.

Documentos de
gestión.

Gestión
estratégica y
operativa.

Gestión en
atención
primaria de la
salud.

Unidades de
Aprendizaje

Presupuesto por Resultados.
Presupuesto participativo local.
SIS.
Proyectos de Inversión Pública, PIP.
Alianzas estratégicas con otros sujetos institucionales y no (ej. Otros
de niveles de gobiernos, ONGs, etc.).

Gestión clínica en atención primaria.
Medicina basada en evidencias.
Implementación de guías de práctica clínica y guías de procedimientos.

Sistema de gestión de la calidad en salud.
Componentes del sistema de gestión de la calidad en salud:
acreditación, auditoría de la atención, mejora continua de la calidad.
Seguridad del paciente.
Satisfacción del usuario y clima organizacional.

Conocimiento de los documentos de gestión: Reglamento de
Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal y otros.
Aplicación de documentos de gestión: Manual de organización y
funciones, y Manual de procedimientos y procesos,

Análisis de las necesidades en salud del ámbito donde labora.
Planificación en Atención Primaria de Salud, Características de la
planificación estratégica.
Planificación operativa en el marco de los objetivos estratégicos.
Plan de desarrollo local concertado.
Proyectos para el presupuesto participativo local.

Sistema de salud peruano, niveles de gestión en salud en el país
(macro gestión, meso gestión, micro gestión).
Normativa de la gestión en APS.
Gestión en salud en el primer nivel de atención (planificación,
organización, dirección, monitoreo y evaluación).
Gestión de la información.

Cognitivo

Contenidos Unidad

Elaboran un
informe de avances
de ejecución del
proyecto de mejora
continua.

Elaboran un proyecto
de mejora continua
de administración
de los servicios de
salud del primer nivel
de atención para la
atención intramuros y
extramuros insertado
en el plan de
desarrollo del distrito.

Los participantes:

Procedimental
(Trabajo aplicativo)

Valoran el
enfoque de
derechos, de
género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito gestionar los servicios de salud teniendo en
cuenta la atención integral de salud en el marco del enfoque de salud familiar.

Tabla N.° 65. Módulo 22: Administración de los servicios del primer nivel de atención
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.

Ejecuta
sesiones
educativas
en forma
participativa
a los equipos
de salud y
comunidad,
considerando
metodologías
interactivas,
acorde a las
necesidades
institucionales
de
capacitación.

Competencia

Aplica la
metodología
de la educación
permanente
en salud de
acuerdo con el
procedimiento
normado.

Analiza la educación
permanente
en salud; sus
fundamentos
teóricos en cuanto
al enfoque de salud
familiar.

Metodología
de la educación
permanente en
salud.

Metodología
de la Educación
Permanente en
salud

Estrategias de
enseñanzaaprendizaje en
adultos.

Planificación
educativa y
evaluación por
competencias.

Planifica actividades
educativas en su
ámbito laboral,
con enfoque de
competencias.

Aplica estrategias
de enseñanza
aprendizaje en
adultos, haciendo
uso de las
Tecnologías de
la Información y
Comunicación, TIC.

Unidades de
aprendizaje

Logros de
aprendizaje

Fase de diagnóstico e investigación.
Fase de elaboración de las propuestas de cambio.
Fase de acción y transformación.
Fase de monitoreo y evaluación.

Pedagogía de la problematización.
Educación permanente en salud. Concepto y significado. Objetivos.
Fundamentos teóricos.
Características y principios de la educación permanente en salud.
La educación permanente y el enfoque de salud familiar.
Reflexión de la práctica e identificación de problemas, Priorización del
problema, análisis del problema priorizado.
Formulación de propuestas de solución.

Educación de adultos en servicio.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje en adultos en servicio.
La evaluación como estrategia de aprendizaje.
Uso de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje en salud.

Evaluación de necesidades educacionales.
Definición de competencias. Diferencia entre competencia de aprendizaje
y laboral.
Metodología para la selección de contenidos educativos por
competencias.
Recursos didácticos y evaluación del aprendizaje.
Evaluación de competencias. Significado, técnicas de evaluación,
instrumentos de evaluación, matrices de evaluación de competencias.

Cognitivo

Procedimental
(Trabajo aplicativo)

Realizan la
demostración de
una sesión educativa
utilizando la EPS.

Elaboran un plan de
actividad educativa
basado en el desarrollo
de competencias.
Incluye estrategias y
evaluación.

Los participantes:

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque de
derechos, de género,
de interculturalidad y
de territorialidad.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la generación de capacidades docentes de los equipos de
salud en atención integral en salud, en el marco de la Atención Primaria de Salud.

Tabla N.° 66. Módulo 23: Docencia en el primer nivel de atención
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Realiza
orientación
familiar en
problemas
prevalentes de
salud familiar,
considerando
el contexto
Biopsicosocial.

Competencia

Orienta a la
familia en
situaciones
de crisis de
diferentes
causas, teniendo
en cuenta
el contexto
biopsicosocial.

Orientación
familiar en
situaciones
familiares.

Intervención
familiar:
orientación
familiar
sistémica.

Fundamentos
de la medicina
familiar.

Comprende los
fundamentos
de la medicina
familiar en
el marco de
la Atención
Primaria de Salud
Renovada.

Realiza
orientación
familiar sistémica
según los niveles
de intervención
familiar teniendo
en cuenta
el contexto
biopsicosocial.

Unidades de
aprendizaje

Logros de
aprendizaje

Atención a las familias con problemas de pareja; infidelidad, divorcio,
comunicación.
Atención a las familias con problemas de
violencia
intrafamiliar.
Atención a las familias con problemas de adicciones.
Orientación familiar a las familias con estructura rígida, Familias
multiproblemas.
Orientación familiar a las familias con problemas de enfermedades crónicas
y degenerativas.
Orientación familiar a las familias con trastornos de alimentación.
Orientación familiar a las familias con paciente en depresión mayor y
tendencia suicida.
Manejo del duelo y post duelo.

Desarrollo de la intervención familiar sistémica.
Aplicación de los fundamentos y técnicas de la intervención familiar
sistémica.
Definición de los problemas de salud familiar para la intervención familiar
sistémica.

Concepto y evolución histórica de la medicina familiar.
Fundamentos científicos de la medicina familiar.
Principios esenciales de la práctica de la medicina familiar: integralidad,
continuidad, enfoque de riesgo y otros.
Modelos de atención médica familiar en el ámbito nacional e internacional.
Enfoques para el estudio del proceso salud-enfermedad: biomédico,
ecológico, holístico, biopsicosocial, transaccional, sistémico.
La incertidumbre y la toma de decisiones del médico de familia
La familia como objeto de estudio del médico familiar.

Cognitivo

Contenidos de la unidad

Demuestran una
orientación familiar
sistémica en una
familia con problemas
psicosociales o
prevalentes según
ámbito.

Los participantes:

PROCEDIMENTAL

Valoran el enfoque
de género,
interculturalidad y de
ciudadanía

Los participantes:

ACTITUDINAL

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Formación de Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito brindar
orientación familiar en atención primaria considerando el contexto psicosocial de la familia.

Tabla N.° 67. Módulo 24: Salud familiar 3

Módulos desarrollados por profesionales de Medicina

Capítulo

3
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175

176

Realiza la
atención
integral del
niño con
problemas
prevalentes
considerando
el enfoque
biopsicosocial.

Competencia
Mantenimiento de la salud del niño.
Esquema de vacunación.
Prevención de accidentes y otros.
Alimentación infantil.
Consejería por etapas de desarrollo.
Estimulación temprana.
Influencia de la nutrición en el crecimiento y
desarrollo.
Evaluación del estado nutricional.
Malnutrición infantil: desnutrición y obesidad,
Niño con síndrome anémico.
Niño con Talla corta.
Niño con problemas de desarrollo sexual.
Manifestaciones digestivas en el lactante: cólicos, vómitos, constipación, regurgitación.
Niño con diarrea aguda y persistente.
Manejo clínico del niño con deshidratación.
Manejo del niño con dolor abdominal y del
diagnóstico diferencial.

Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad del niño.

Problemas nutricionales y
endocrinológicos del niño.

Problemas digestivos del
niño.

Realiza promoción y
prevención de salud
del niño teniendo en
cuenta el contexto
familiar y cultural.

Atiende a los niños con
problemas nutricionales y endocrinológicos considerando los
aspectos biopsicosociales.

Atiende problemas
digestivos del niño considerando el aspecto
biopsicosocial.

Cognitivo

Unidades de aprendizaje

Logros de aprendizaje

Realizan la demostración de la
atención de un niño
con problemas de
síndrome anémico
y/o malnutrición
infantil.

Los participantes:

Procedimental

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
biopsicosocial.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la atención integral del niño en sus
diferentes etapas de vida (excepto neonato) considerando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales prevalentes en la atención primaria en el campo de la nutrición,
endocrinología y gastroenterología.

Tabla N.° 68. Módulo 25: Atención integral del niño 3
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Realiza
atención
integral
del niño
considerando
los aspectos
biológicos,
psicológicos y
sociales.

Competencia

Manejo del asma infantil.
Niño con problema de diabetes infantil.
Niño atópico.
Patologías de genitales externos (criptorquidia, fimosis) y
hernias.
Diagnóstico diferencial de las malformaciones congénitas
prevalentes.
Reanimación cardiopulmonar en pediatría.
Evaluación del niño con quemaduras.
Atención del niño Intoxicado.
Manejo médico del abdomen agudo en el niño.
Convulsiones en el niño.
Manejo oportuno de las insuficiencias respiratorias agudas
(crisis asmática del niño).
Evaluación de cuerpos extraños.

Problemas
crónicos del
niño.

Problemas de
urgencias y
emergencias
pediátricas.

Atiende problemas crónicos del
niño considerando aspectos
biopsicosociales.

Brinda atención a problemas
de urgencias y emergencias
pediátricas según protocolos.

Ortopedia pediátrica: pie plano, displasia congénita de
cadera. etc.
Diagnóstico diferencial del dolor óseo recurrente.

Problemas
ortopédicos en
el niño.

Brinda atención a problemas
ortopédicos del niño
considerando aspectos
biopsicosociales.

Detección oportuna de malformaciones cardiacas frecuentes.
Manejo del niño con soplos cardiacos.

Niño con síndrome febril.
Manejo del niño con enfermedades exantemáticas.
Atención del niño con infección del tracto urinario.
Detección oportuno y tratamiento del niño con meningitis
Manejo de Infecciones respiratorias de la vía aérea alta y
baja.

Cognitivo

Realizan la
demostración de
la atención de un
niño con problemas
infecciosos prevalentes
con enfoque
biopsicosocial.

Los participantes:

Procedimental

Contenidos de la unidad

Problemas cardiovasculares
en el niño.

Problemas
infecciosos del
niño.

Unidades de
aprendizaje

Brinda atención a problemas
cardiovasculares del niño
considerando aspectos
biopsicosociales.

Atiende problemas infecciosos
del niño considerando aspectos
biopsicosociales.

Logros de aprendizaje

Valoran el enfoque
biopsicosocial

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la atención integral del niño en sus diferentes etapas de
vida (excepto neonato) considerando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales prevalentes en la atención primaria en problemas infecciosos, cardiovasculares, ortopédicos, crónicos y
urgencias /emergencias.

Tabla N.° 69. Módulo 26: Atención integral del niño 4
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177

178

Realiza la
atención
integral del
adolescente
con problemas
prevalentes
considerando
el enfoque
biopsicosocial.

Competencia

Manejo integral, integrado y continuo del adolescente con asma.
Atención integral, integrada y continua del adolescente con
problemas dermatológicos.
Atención integral, integrada y continua del adolescente con
problemas endocrino – nutricionales (obesidad, Síndrome
Metabólico, desnutrición, anorexia, bulimia).
Atención integral, integrada y continua del adolescente con
problemas posturales y ortopédicos.
Manejo de los cambios fisiológicos y patológicos de la pubertad.
Atención integral, integrada y continua del adolescente con
trastornos sexuales.

Atención
integral,
integrada y
continua de
problemas
clínicos
frecuentes en la
adolescencia.

Atención
integral,
integrada y
continua del
adolescente
con problemas
de adaptación
social.

Atiende al
adolescente
con problemas
frecuentes propios
de su etapa de vida
de manera integral,
integrada y continua
considerando
aspectos
biopsicosociales.

Atiende de manera
integral, integrada
y continua al
adolescente con
problemas de
adaptación social
considerando
aspectos
biopsicosociales.

Manejo integral, integrado y continuo del adolescente víctima de
violencia.
Intervención integral en adolescentes con conflictos familiares.
Manejo integral e integrado del abandono escolar.
Manejo integral e integrado del pandillaje, delincuencia.
Atención integral, integrada y continua del adolescente con
problemas de adicción: internet, ludopatía, TV, alcohol, tabaco,
drogadicción, otros.

Atención integral, integrada y continua del adolescente con
trastornos psicosomáticos y psicóticos.
Atención integral, integrada y continua del adolescente con
problemas de depresión.
Detección precoz y manejo de conducta autodestructiva en el
adolescente. Suicidio, su prevención.
Atención integral, integrada y continua del adolescente con
trastornos del comportamiento alimentario, anorexia y bulimia.

Atención
integral,
integrada y
continua del
adolescente con
problemas de
salud mental.

Brinda atención
integral, integrada
y continua del
adolescente con
problemas de salud
mental con enfoque
holístico.

Cognitivo

Unidades de
aprendizaje

Logros de
aprendizaje
Los participantes:
Demuestran la
atención integral de 1
(un) adolescente con
problemas prevalentes
en salud mental y/o
sicosociales.

Procedimental

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
biopsicosocial

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Formación de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito realizar la atención integral del
adolescente considerando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales con problemas clínicos prevalentes en la atención primaria.

Tabla N.° 70. Módulo 27: Atención integral del adolescente 2
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Realiza la
atención
integral del
adulto con
problemas
prevalentes
considerando
el enfoque
biopsicosocial.

Competencia

Atención integral,
integrada y
continua del adulto
con problemas
neoplásicos.

Brinda atención integral,
integrada y continua de
adultos con problemas
neoplásicos con enfoque
biopsicosocial.

Atención integral,
integrada y
continua de adultos
con problemas
endocrinológicos y
nutricionales.
Atención integral,
integrada y
continua de adultos
con problemas
reumatológicos.

Atiende a adultos
con problemas
endocrinológicos y
nutricionales de forma
integral, integrada y
continua con enfoque
biopsicosocial.

Atiende de manera
integral, integrada y
continua a adultos con
problemas reumatológicos
con enfoque
biopsicosocial.

Atención integral,
integrada y
continua de adultos
con problemas
cardiovasculares

Atención integral,
integrada y
continua del adulto
con problemas
neurológicos.

Atiende a adultos con
problemas neurológicos de
manera integral, integrada
y continua con enfoque
biopsicosocial.

Brinda atención a
adultos con problemas
cardiovasculares de
manera integral, integrada
y continua con enfoque
biopsicosocial.

Unidades de
aprendizaje

Logros de aprendizaje
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Manejo integral de personas con lumbalgias.
Atención integral, integrada y continua de personas con artritis reumatoide.
Manejo integral, integrada y continua de personas con enfermedad articular
degenerativa.
Evaluación oportuna y acompañamiento de otros problemas reumatológicos

Detección oportuna y atención integral, integrada y continua de personas
con síndrome metabólico.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con problemas de
malnutrición en el adulto, síndrome anémico, obesidad.
Atención integral, integrada y continua de personas con diabetes mellitus y
comorbilidad de acuerdo a la capacidad resolutiva.
Atención integral, integrada y continua de personas con enfermedades
tiroideas (hipotiroidismo e hipertiroidismo).

Manejo integral, integrado y continuo de personas con hipertensión arterial.
Detección precoz y atención integral, integrada y continua de personas con
cardiopatía isquémica e Insuficiencia cardiaca.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con hiperlipemias o
dislipidemias, Arterioesclerosis.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con trastornos del ritmo.
Atención integral de personas con trastornos vasculares (várices y otros).
Riesgo cardiovascular.

Atención integral, integrada y continua de mujeres con neoplasias
prevalentes. Atención integral integrada y continua de varones con
neoplasias prevalentes.
Manejo del dolor en atención primaria de la salud de personas con
neoplasias.
Tratamientos alternativos de personas con neoplasias.
El enfoque de la muerte digna, el pre duelo, el duelo y el post duelo.

Realizan una
intervención en
la comunidad de
identificación de
factores de riesgo
de búsqueda
de neoplasias
prevalentes

Los participantes:

Los participantes:
Demuestran una
atención integral
del joven y adulto
con problemas
crónicos prevalentes
con enfoque
biopsicosocial.

Manejo integral e integrado de personas con cefaleas.
Atención integral e integrada de personas con problemas de síndrome
convulsivo y síndrome vertiginoso.
Manejo integral de personas con neuropatías.
Atención integral y continua de personas con trastornos del estado de alerta
y trastornos del sueño.

Valoran el enfoque biopsicosocial

Actitudinal

Procedimental

Cognitivo

Contenidos de la unidad

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la atención Integral de las necesidades de salud de
las personas jóvenes y adultas, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales prevalentes en la atención primaria en el campo de neurología, cardiovascular, oncológico,
endocrinológico y reumatológico.

Tabla N.° 71. Módulo 28: Atención integral del joven y adulto 2

Capítulo

3

179

180

Realiza la
atención
integral del
joven y adulto
con problemas
prevalentes
considerando
el enfoque
biopsicosocial.

Competencia

Atención integral,
integrada y
continua de
adultos con
problemas
infecciosos.

Atiende de manera
integral, integrada
y continua adultos
con problemas
infecciosos con enfoque
biopsicosocial.

Atención integral, integrada y continua de personas con
infecciones dermatológicas.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con
dermatitis de hipersensibilidad prevalentes.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con
psicodermatosis y psoriasis.

Manejo integral, integrado y continuo de personas con
infecciones crónicas. (Énfasis TBC).
Atención integral, integrada y continua de personas con
enfermedades de trasmisión sexual.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con
infecciones prevalentes de acuerdo a la epidemiología
regional.

Atención integral,
integrada y
continua de
adultos con
problemas
digestivos.

Atiende de manera
integral, integrada y
continua adultos con
problemas digestivos con
enfoque biopsicosocial.

Atención integral,
integrada y
continua de
adultos con
problemas
dermatológicos.

Atención integral, integrada y continua de personas con
infecciones digestivas.
Atención integral, integrada y continua de personas con
problemas hepáticos y vías biliares.
Atención integral, integrada y continua de personas
con problemas ácido-pépticos y trastornos funcionales
digestivos.
Manejo integral, integrada y continua de personas con
problemas colon-rectales prevalentes.

Atención integral,
integrada y continua de
adultos con problemas
dermatológicos
prevalentes con enfoque
biopsicosocial.

Atención integral, integrada y continua de personas con
problemas respiratorios crónicos.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con
problemas respiratorios agudos.
Manejo oportuno de personas con derrame pleural y
neumotórax.

Atención integral,
integrada y
continua de
adultos con
problemas
respiratorios.

Atiende de manera
integral, integrada y
continua adultos con
problemas respiratorios
prevalentes con enfoque
biopsicosocial.

Cognitivo

Unidades de
aprendizaje

Logros de aprendizaje

Realizan una intervención
en la comunidad de
identificación de factores
de riesgo de búsqueda
de enfermedades
transmisibles.

Demuestran una atención
integral del adulto con
problemas infecciosos con
enfoque biopsicosocial.

Los participantes:

Procedimental

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
biopsicosocial.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Formación de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar capacidades para la
atención integral de las necesidades de salud de las personas jóvenes y adultas considerando sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales prevalentes en la atención primaria en el campo
de la neumología, gastroenterología, infectología y dermatología.

Tabla N.° 72. Módulo 29: Atención integral del joven y adulto 3
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Realiza la
atención
integral del
adulto con
problemas
prevalentes
considerando
el enfoque
biopsicosocial.

Competencia

Atiende de manera
integral, integrada y
continua de adultos
con problemas
genitourinarios con
enfoque biopsicosocial.

Atiende de manera
integral, integrada
y continua adultos
con problemas de
otorrinolaringología
prevalentes en la
atención primaria con
enfoque biopsicosocial.

Atiende de manera
integral, integrada
y continua adultos
con problemas
traumatológicos y de
cirugías menores, según
normatividad vigente y
protocolos del primer
nivel de atención.

Brinda atención
integral a adultos con
problemas oftalmológicas
prevalentes en la
atención primaria con
enfoque biopsicosocial.

Logros de aprendizaje

Atención integral,
integrada y
continua de
adultos con
problemas
genitourinarios.

Atención integral,
integrada y continua de adultos
con problemas de
otorrinolaringología.

Atención integral,
integrada y
continua de
adultos con
problemas
traumatológicos y
de cirugía menor.

Atención integral,
integrada y
continua de
adultos con
problemas
oftalmológicos.

Unidades de
aprendizaje

Atención integral, integrada y continua de personas con
infecciones genitourinarias.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con litiasis
en vías urinarias y seguimiento del dolor renal agudo de
causa obstructiva.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con
hipertrofia prostática.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con
enfermedad renal crónica.

Atención integral, integrada y continua de personas con
infecciones otorrinolaringólogas.
Atención integral, integrada y continua de personas con
mareo y vértigo.
Diagnóstico diferencial de las rinitis.
Manejo de la hipoacusia y tinnitus.

Intervención integral de personas con problemas quirúrgicos
menores prevalentes.
Manejo inicial y oportuno de personas con fracturas y
esguinces.
Atención inicial y oportuna de personas con luxaciones.
Manejo de técnicas de Inmovilizaciones, vendajes y férulas.

Manejo integral, integrado y continuo de personas trastornos
de refracción.
Atención integral, integrada y continua de personas con
síndrome de ojo rojo.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con
patologías de párpados y anexos.
Atención integral, integrada y continua de personas con
enfermedades de las vías lacrimales.

Cognitivo

Demuestran técnicas
de inmovilizaciones de
vendajes y férulas.

Los participantes:
Demuestran una atención
integral del adulto con
problemas genitourinario
prevalentes con enfoque
biopsicosocial.

Procedimiental

Contenidos de la unidad

Valoran el enfoque
biopsicosocial.

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3del Programa Nacional de Formación de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar capacidades para la
atención integral de las necesidades de salud de las personas jóvenes y adultas considerando sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales prevalentes en la atención primaria.

Tabla N.° 73. Módulo 30: Atención integral del joven y adulto 4
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182

Realiza la
atención
integral del
adulto mayor
con problemas
prevalentes,
considerando
el enfoque
biopsicosocial.

Competencia

Manejo del adulto mayor y la jubilación.
Conducción de la discapacidad en el adulto mayor.
Intervención integral en adultos mayores que sufren violencia.
Manejo intersectorial e integral del abandono en el adulto mayor.
Manejo de guías para la orientación de los cuidadores.
La sexualidad en el adulto mayor.
Salud y sexualidad en el adulto mayor.
Cambios en la respuesta sexual en el adulto mayor.
Vida sexual en el adulto mayor.

Sexualidad en el
adulto mayor.

Atiende de manera integral
la sexualidad en el adulto
mayor considerando su
entorno biopsicosocial.

Atención integral, integrada y continua de adulto mayor con
problemas de síndrome metabólico, diabetes, hipertensión arterial y
enfermedad vasculocerebral.
Farmacología del anciano. La polifarmacia.
Atención integral, integrada y continua del adulto mayor con fracturas.
Atención integral, integrada y continua del adulto mayor con dolor
crónico.
Manejo integral, integrado y continuo de personas con uveítis,
maculopatía, catarata y glaucoma.

Problemas
psicosociales en
el adulto mayor.

Problemas
clínicos más
frecuentes en el
adulto mayor.

Síndromes
geriátricos.

Manejo integral, integrado y continuo del adulto mayor con problemas
de caídas, síncope.
Atención integral, integrada y continua del adulto mayor con
problemas de estreñimiento. Incontinencia urinaria y fecal.
Atención integral, integrada y continua del adulto mayor con
problemas de privación neurosensorial.
Atención integral, integrada y continua del adulto mayor con
problemas de inmovilización.
Atención integral, integrada y continua del adulto mayor con
trastornos neuropsiquiátricos prevalentes (demencia por diferentes
causas, depresión, otros).

Cognitivo

Contenidos de la unidad

Brinda atención integral
al adulto mayor con
problemas psicosociales
considerando su entorno
biopsicosocial.

Atiende los problemas
clínicos prevalente en el
anciano, considerando su
entorno biopsicosocial.

Brinda atención integral
al adulto mayor con
síndromes geriátricos,
considerando su entorno
biopsicosocial.

Logros de aprendizaje

Unidades de
aprendizaje

Realizan una
intervención en
la comunidad de
detección precoz de
catarata, glaucoma e
hipoacusia.

Demuestran una
atención integral
del adulto mayor
con síndromes
geriátricos
con enfoque
biopsicosocial.

Los participantes:

Procedimental

Valoran el enfoque
biopsicosocial

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar capacidades para la atención integral del
adulto mayor considerando los aspectos biopsicosociales de los problemas prevalentes.

Tabla N.° 74. Módulo 31: Atención integral del adulto mayor 2
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Realiza atención
integral de
la mujer con
problemas
prevalentes,
considerando
el enfoque
biopsicosocial.

Competencia

Atiende el proceso
del parto e
implicancias y el
puerperio normal
y patológico,
según enfoque
biopsicosocial.

Atiende a la
mujer durante el
proceso prenatal
teniendo en cuenta
su condición
biopsicosocial.

Atención del
parto y puerperio.

Atención
prenatal.

Salud sexual y
reproductiva.

Atención integral
de la mujer
con problemas
ginecológicos.

Atiende a la mujer
con problemas
ginecológicos
de acuerdo a
la condición
biopsicosocial.

Brinda atención
integral a la
mujer en salud
reproductiva
con enfoque
biopsicosocial.

Unidades de
aprendizaje

Logros de
aprendizaje

Atención del trabajo de parto, parto complicado y no complicado con
adecuación intercultural.
Atención del recién nacido durante el parto.
Atención del puerperio inmediato y mediato.
Lactancia materna.
Manejo del puerperio patológico.
Atención integral de la mujer pos óbito fetal y posaborto.

Desarrollo de la educación materna.
Promoción de la estimulación prenatal.
Acompañamiento de la familia en el embarazo, parto y puerperio.
Atención prenatal y detección de riesgo.
Patología obstétrica y embarazo de alto riesgo (hemorragias obstétricas,
hipertensión del embarazo).
Principios básicos de ecografía ginecoobstétrica.

Manejo de normas para la atención de la salud de la mujer en edad fértil.
Atención de planificación familiar de la pareja: metodología
anticonceptiva, seguimiento del uso, la capacidad de reproducción de las
parejas que no pueden concebir.
Consejería y consentimiento informado en planificación familiar, en salud
sexual y reproductiva.
Evaluación de factores de riesgo en la mujer adulta en edad fértil,
sexualidad.

Manejo de la mujer con trastornos menstruales.
Diagnóstico y tratamiento de la mujer con cervicitis y vulvovaginitis.
Atención de la mujer con hemorragia uterina disfuncional.
Mujer con enfermedad inflamatoria pélvica.
Manejo integral de la mujer con tumores benignos y malignos.
Mujer con Infertilidad.
Atención integral de la mujer con síndrome climatérico y menopáusico.

Cognitivo

Contenidos de la unidad

Elaboran un plan
multidisciplinario de
síndrome climatérico
y menopaúsico.

Demuestran una
atención integral
de la mujer
con problemas
ginecológicos
prevalente
con enfoque
biopsicosocial

Los participantes

Procedimental

Valoran el enfoque
biopsicosocial

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Formación de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la atención integral de la mujer
con enfoque biopsicosocial.

Tabla N.° 75. Módulo 32: Atención integral de la mujer 3
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183

184

Realiza atención
clínica, integral
e integrada de la
persona en estado de urgencia o
emergencia con el
enfoque biopsicosocial.

Competencia

Manejo de shock.
Procedimientos: manejo de vías centrales,
principios farmacológicos.
Manejo inicial de arritmias.
Manejo integral de insuficiencia respiratoria
aguda.
Manejo inicial de tromboembolias.
Procedimientos: desfibrilador, intubación oro
traqueal, drenaje torácico y otros; principios
farmacológicos.
Manejo de los trastornos hipertensivos del
embarazo.
Procedimientos: atención de partos distócicos, principios farmacológicos.

Definición de shock, etiología, fisiopatología,
epidemiologia.
Cuadro clínicos asociados y diagnóstico diferencial de shock.
Principios de reanimación cardiopulmonar.
Manejo inicial de infarto agudo de miocardio.
Atención integral de insuficiencia cardíaca
descompensada.
Manejo de las emergencias y urgencias de
hipertensión arterial.
Manejo de las hemorragias ginecoobstétricas.
Emergencias del primer trimestre: aborto,
embarazo ectópico.

Manejo de personas
con problemas de
shock.

Manejo de emergencias cardiopulmonares.

Manejo de emergencias ginecoobstétricas
y neonatológicas.

Brinda atención
en urgencias
médicas según
los protocolos
establecidos.

Sistemática para la evaluación rápida de un
paciente grave y su evacuación.
El equipo de salud frente al paciente moribundo y a su familia.

Como clasificar la urgencia médica.
Principios de la urgencia médica.
Principios para un traslado.
Componentes de un sistema integral de
urgencia y emergencia médica.

Principios de urgencias médicas en atención primaria.

Aplica los principios de urgencias
en Atención Primaria de Salud.

Manejo de síndrome de obstrucción urinaria
y hematuria macroscópica. .
Atención de urgencias anorectales y del
periné.
Procedimientos: sonda naso gástrica, sonda
vesical, principios farmacológicos.
Procedimientos: BLS, principios de traslado,
herramientas de cirugía menor, manejo de
fracturas, luxaciones y esguinces; principios
farmacológicos.
Manejo inicial de crisis convulsivas no refractarias.
Principios farmacológicos.
Insuficiencia renal y balance hidro-electrolítico.
Atención de cuerpos extraños en fosas nasales, oído y de epistaxis.
Manejo de abscesos y desbridamiento.
Procedimientos: lavado gástrico, taponamiento nasal, principios farmacológicos.

Abdomen agudo: diagnóstico diferencial y
principios de tratamiento.
Atención oportuna de hemorragias digestiva:
diagnóstico diferencial.
Manejo integral del paciente politraumatizado.
Evaluación y manejo del paciente quemado.
Evaluación del paciente fulgurado.
Manejo inicial de accidentes celebro vasculares.
Manejo inicial de las emergencias psiquiátricas.
Atención oportuna de intoxicaciones y envenenamientos: por fármacos y otras sustancias tóxicas, mordeduras y picaduras por
animales.
Manejo inicial de descompensaciones agudas de origen endocrinológico (hipertiroidismo).

Manejo de emergencias abdominales.

Manejo de emergencia traumatológicas.

Manejo de emergencias neuropsiquiátricas.

Misceláneas.

Cognitivo

Unidades de
aprendizaje

Logros de
aprendizaje

Contenidos de la unidad

Demuestran
una atención
integral de
manejo de
paciente en
situación de
urgencia y/o
emergencia.

Los participantes:

Procedimental

Valoran el
enfoque
biopsicosocial

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Formación de Salud Familiar. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito, la atención integral de las urgencias
y emergencias frecuente en atención primaria, considerando los aspectos biopsicosociales.

Tabla N.° 76. Módulo 33: Manejo médico de urgencias y emergencias 3
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Realiza la
atención
integral del
niño por
etapas de
desarrollo, en
el marco de sus
competencias
profesionales
con enfoque
biopsicosocial.

Competencia

Abordaje de
problemas de
salud prevalentes
del niño.

Problemas
psicosociales en el
niño.

Brinda cuidados
en problemas
psicosociales del
niño de acuerdo al
contexto familiar
y comunitario,
en el marco de
sus competencias
profesionales.

Desarrollo
psicomotor del
niño.

Desarrollo
psicosocial del
niño.

Unidades de
aprendizaje

Brinda cuidados en
problemas de salud
del niño por etapas
de vida de acuerdo
al contexto familiar
y comunitario,
según el marco de
sus competencias
profesionales.

Evalúa el desarrollo
psicomotor del
niño, con enfoque
biopsicosocial en
el marco de sus
competencias
profesionales.

Analiza el desarrollo
psicosocial del niño
de acuerdo a sus
etapas de desarrollo.

Logros de
aprendizaje

Problemas psicosociales infantiles y sus factores causales.
Niños con problemas de enuresis y encopresis y otros trastornos asociados.
Niño con problemas de conducta. Pautas de crianza e influencia del entorno.
Violencia familiar, maltrato infantil y sus consecuencias en la salud mental del
niño.

Niño con problemas respiratorios. Bronquiolitis, laringitis, resfrío común, asma,
neumonía.
Niño con problemas gastrointestinales. Estreñimiento, vómitos, diarrea aguda y
persistente, deshidratación.
Niño con problemas infecciosos. Síndrome febril, convulsiones, enfermedades
exantemáticas, infección del tracto urinario, meningitis.
Niño con problemas nutricionales: malnutrición: obesidad y desnutrición.
Abordaje terapéutico.
Niño con problemas odontológicos.
Otras patologías de la etapa relacionadas con el entorno (malaria, dengue, entre
otros).

Desarrollo neurológico del lactante, del pre escolar y escolar.
Características del crecimiento físico.
Evaluación del desarrollo psicomotor. Valoración oportuna de la discapacidad
intelectual.
Desarrollo del lenguaje.
Trastornos de la comunicación oral.
Pubertad normal.

Desarrollo psicosocial del lactante.
Desarrollo psicosocial en la edad preescolar.
Desarrollo psicosocial del niño durante el período escolar.
Problemas de conducta y aprendizaje escolar.
Integración del niño en la familia por etapas de desarrollo.
Habilidades de socialización.

Cognitivo

Contenidos de la unidad

Los participantes:
Demuestran cinco
(05) atenciones
integrales del
niño por etapas
de desarrollo en
el marco de sus
competencias
profesionales,
con enfoque
biopsicosocial.

Procedimental

Los participantes:
Valoran el enfoque
de derechos,
de género, de
interculturalidad y
de territorialidad.

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito la atención integral
del niño en el marco de sus competencias profesionales, con enfoque biopsicosocial.

Tabla N.° 77. Módulo 34: Atención integral del niño 2

Módulo desarrollado por profesionales de Enfermería.
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185

186

Realiza la
atención
integral de la
mujer en el
marco de sus
competencias
profesionales,
con enfoque
biopsicosocial.

Competencia

Atiende el parto
y puerperio en
el marco de sus
competencias
profesionales
con adecuación
intercultural
y enfoque
biopsicosocial.

Realiza la
atención de la
mujer gestante
según el marco de
sus competencias
profesionales
con enfoque
biopsicosocial.

Logros de
aprendizaje

Atención
del parto y
puerperio.

Atención
de la mujer
gestante.

Unidades de
aprendizaje

Atención de la labor de parto y parto no complicado con adecuación intercultural y
participación en la atención del complicado.
Técnicas de apoyo en la atención obstétrica (relajación, musicoterapia etc.).
Atención del recién nacido durante el parto (inmediato).
Atención del puerperio inmediato y mediato.
Lactancia materna y la supresión de la lactancia (en situaciones especiales).
Detección oportuna de puerperio patológico.
Atención integral de la mujer post óbito fetal.

Educación materna:
Desarrolla consejería prenatal.
Acompañamiento de la familia en el embarazo, parto y puerperio.
Detección del alto riesgo obstétrico, hemorragias del primer, segundo y tercer
trimestre.
Atención del alto riesgo obstétrico, manejo según protocolos.
Atención integral e integrada de problemas prevalentes de la gestante:
reeclampsia, atonía uterina, y otros.

Cognitivo

Contenidos de la unidad

Demuestran una
atención del parto
complicado según la
normatividad vigente.

Demuestran la
atención de la
gestante con enfoque
biosicosocial.

Los participantes:

Procedimental

Valoran el
enfoque de
derechos, de
género, de
interculturalidad y
de territorialidad

Los participantes:

Actitudinal

Sumilla: Módulo que pertenece a la Fase 3 del Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar
capacidades para la atención integral de la mujer, con enfoque biopsicosocial según el marco de sus competencias profesional.

Tabla N.° 78. Módulo 35: Atención integral de la mujer 2

Módulo desarrollado por profesionales de Obstetricia.

Programa Nacional de Formación en Salud Famiiar y Comunitaria - PROFAM

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

Capítulo

3

Tabla N.° 79. Módulos educativos en correlación a las competencias
Campo de
ocupación

Función
Promoción de
la salud

Atención
integral de la
familia

Competencia
Ejecutan intervenciones de promoción de la salud en
entornos saludables, con participación de los actores
sociales de la comunidad, en el ámbito donde labora
en el marco de la gestión territorial.

19. Promoción de la
salud 2

Realiza las intervenciones familiares en situaciones
cotidianas y en crisis, según el estadio del ciclo
evolutivo de la familiar.

20. Salud familiar 2

Realiza orientación familiar en problemas prevalentes
de salud familiar, considerando el contexto
Biopsicosocial.

24. Salud familiar 3

Realiza la atención integral del niño por etapas
de desarrollo, en el marco de sus competencias
profesionales con enfoque biopsicosocial.

34. Atención integral
del niño 2

Realiza la atención integral de la mujer en el marco
de sus competencias profesionales, con enfoque
biopsicosocial.

35. Atención integral de
la mujer 2

Realiza la atención integral del niño con problemas
prevalentes considerando el enfoque biopsicosocial.

Atención a la
persona, familia
y comunidad
Atención
integral,
integrada y
continua de
personas

Realiza la atención integral del adolescente con
problemas prevalentes considerando el enfoque
biopsicosocial.
Realiza la atención integral del adulto con problemas
prevalentes considerando el enfoque biopsicosocial.
Realiza la atención integral del adulto con problemas
prevalentes considerando el enfoque biopsicosocial.

Gestión en
salud

Gestión de
la Atención
Primaria de la
Salud

25. Atención integral
del niño 3
26. Atención integral
del niño 4
27. Atención integral
del adolescente 2
28. Atención integral
del joven y adulto 2
29. Atención integral
del joven y adulto 3
30. Atención integral
del joven y adulto 4

Realiza la atención integral del adulto mayor con
problemas prevalentes considerando el enfoque
biopsicosocial.

31. Atención integral
del adulto mayor 2

Realiza atención integral de la mujer con problemas
prevalentes considerando el enfoque biopsicosocial.

32. Atención integral
de la mujer 3

Realiza atención clínica, integral e integrada de la
persona en estado de urgencia o emergencia con el
enfoque biopsicosocial.

33. Manejo médico
de urgencias y
emergencias 2

Realiza la implementación de un proyecto de mejora
continua de la organización de los servicios de salud
del primer nivel de atención en el marco del modelo
de atención integral de salud BFC.

21. Organización de la
red de servicios de
salud

Realiza la gestión de proyectos de mejora continua
de administración de los servicios de salud del primer
nivel de atención con enfoque de atención primaria
en el marco del modelo de atención integral de salud
basado en Familia y Comunidad.

22. Administración de
los servicios del
primer nivel de
atención

Formación

Ejerce funciones docentes en acciones de formación
de los equipos de salud y comunidad, considerando
metodologías participativas y las necesidades de
capacitación.

Capacitación

Desarrolla educación permanente en salud para la
capacitación de los equipos de salud de acuerdo a
normas establecidas y ámbito de intervención.

Docencia

Módulos

23. Docencia en el
primer nivel de
atención
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Campo de
Ocupación

Módulo

Función
Fase 1

Fase2

Fase 3

Accesibilidad
cobertura
Atención integral e
integrada

Atención integral
, integrada y
continua de
personas

Atención integral
del niño 1

Atención integral del
niño 2

Atención integral
del adolescente 1

Atención integral del
adolescente 2

Atención integral
del adulto joven y
adulto 1

Atención integral
del joven y adulto
mayor 2

Atención integral
del adulto mayor1

Atención integral del
adulto mayor 2

Atención integral
de la mujer 1

Atención integral de
la mujer 2

Atención integral del
niño 3

Atención integral del
niño 4

Atención integral del
joven y adulto 3

atención integral de
joven y adulto 4

Atención integral de la mujer 3

Manejo de
urgencias y
emergencias 1

Atención a la
persona, familia
y comunidad

Rehabilitación
Manejo médico
de urgencias y
emergencias
Atención integral
de la familia

Promoción de la
salud

Introducción a la
salud familiar

Promoción de la
salud y prevención
de la enfermedad

Fundamentos de la
Atención de salud
familiar

Salud familiar 2

Salud familiar 1

Salud familiar 3

Promoción de la
salud 1

Promoción de la
salud 2

Prevención de la
enfermedad

Prevención de la
enfermedad

Investigación

Epidemiologia

Vigilancia
epidemiológica e
investigación en
atención primaria
de salud

Gestión en la
salud

Organización

Organización y
gestión óptimas

Organización de la
red de salud

Formación

Taller de integración

Administración de
los servicios del
primer nivel de
atención

Capacitación

El enfoque educativo
y la búsqueda de la
información

Docencia en primer
nivel de Atención

Docencia

Equipo básico

Médico, enfermera y obstetra

Médico

Enfermera

Obstetra

CAPÍTULO 4
Modalidades
de estudios,
estrategias
didácticas y
materiales
educativos

Modalidades de estudios, estrategias didácticas y
materiales educativos

4.1

Modalidad de estudios

La especialidad en Salud Familiar y Comunitaria se desarrolla en una modalidad de estudios
que comprende una fase presencial y una fase no presencial por cada módulo, aplicándose
en ellas las estrategias metodológicas más adecuadas que involucren a los participantes en
actividades teóricas y prácticas. Esta modalidad supone el estudio responsable, interesado
y dedicado de los participantes, especialmente en las fases no presenciales que son
autoformativas, de trabajo tutoriado y en equipo. Un soporte educativo muy importante es
la utilización de la informática y telemática para generar un entorno pedagógico.

4.2

Estrategias didácticas

La metodología educativa del programa corresponde a un modelo pedagógico orientado
a desarrollar una formación por competencias, en relación directa con el contexto de
trabajo. Desarrolla en los participantes una visión interdisciplinaria y humanista, que genera
motivación para el análisis y la reflexión.
El modelo asume el enfoque constructivista, que compromete a los participantes en la
construcción y reconstrucción activa de sus conocimientos, habilidades y actitudes, bajo la
orientación y facilitación del equipo docente.
Las estrategias didácticas que predominarán en el proceso educativo son las siguientes:
a. Estudio de casos: De acuerdo al contenido temático del módulo a desarrollar, como
ejercicio de la fase no presencial, el EBS deberá traer casos reales para su estudio usando
el método del arco. Por su parte, el docente preparará casos modelo para que sean
desarrollados por los participantes en la etapa presencial, contrastándolos con los casos
de los EBS, para su discusión y, presentada la teorización, dar las posibles soluciones. El
estudio de casos se puede desarrollar a nivel individual, familiar y comunitario.
b. Aprendizaje basado en problemas (ABP): Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje
en la que, tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y
actitudes, resultan importantes. En el ABP, con la facilitación del tutor, el EBS se reúne
a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro
de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos
para entender y resolver el problema, se logra -además del aprendizaje del conocimiento
propio de la materia-, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

193

Programa Nacional de Formación en Salud Famiiar y Comunitaria - PROFAM

de aprendizaje; que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente; que
desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información; y comprometerse con su
proceso de aprendizaje.
c. Juego de roles: Es la representación escénica de un caso o procedimiento profesional.
Es conveniente que el participante asuma un rol profesional que no le corresponde
(por ejemplo, que un médico haga de enfermero o viceversa). Lo roles pueden ser de:
pacientes, familiares, directivo del establecimiento, etc. Desarrolla fundamentalmente
las habilidades sociales y la práctica de la interculturalidad, rompiendo la vieja visión de
la profesión como compartimento estanco.
d. Seminario: Los participantes, previa investigación de la teoría, exponen sus propuestas
sustentándolas en evidencia científica actualizada. El procedimiento y el tiempo de
duración se acuerdan por consenso para dar oportunidad a todos. En esta estrategia se
desarrollan las habilidades de investigación, de análisis crítico del contenido, la inferencia,
el pensamiento sistémico y divergente, la comunicación asertiva y la argumentación.
También asegura la relación de la teoría con la práctica.
e. Estudio independiente: Tiene como objetivo desarrollar el hábito de aprendizaje
permanente y de investigación continua. Aplica técnicas de lectura crítica como la recensión
y los organizadores del pensamiento, como mapas mentales, semánticos y conceptuales,
diagramas y otros que se consideren pertinentes según el objetivo del aprendizaje. El
docente selecciona previamente el material bibliográfico, orienta la metódica del trabajo
independiente, propone preguntas y ejercicios para la autoevaluación.
f.

Trabajos prácticos: Son realizados con el propósito de relacionar la experiencia de los
participantes con los contenidos adquiridos durante los módulos desarrollados. Estos
trabajos son acompañados por un tutor. Se pretende que el participante desarrolle la
capacidad de síntesis y consolide sus conocimientos para que pueda aplicarlos en la
realidad. Su realización puede ser en la etapa presencial o en la etapa no presencial.
Al culminarlos, necesariamente deben ser presentados mediante reportes sintéticos,
sustentados y evaluados.

g. Visitas a experiencias exitosas: Se trata de tomar contacto con la realidad para poner
en práctica conocimientos adquiridos. El docente propone un plan de trabajo o de visita,
que contenga: objetivo, actividades preparatorias, actividades de desarrollo, de reporte
según estructura establecida y de evaluación. Los participantes tendrán que desarrollar
competencias prácticas en diferentes ámbitos profesionales a través de pasantías en
servicios del primer, segundo y tercer nivel de atención, según corresponda. Cuando se
trata de formación en servicio, esta estrategia adquiere mayor importancia porque se
logran aplicar, casi inmediatamente, conocimientos desarrollados en uno o más módulos
o corroborar problemas en la realidad.
h. Aprendizaje de campo (Learning in context): Se realizará con los participantes en los
contextos delineados por el área de influencia de sus centros laborales. En las situaciones
reales que encuentren en estos escenarios, los participantes desplegarán lo aprendido
combinándolo con incentivos para que su autoaprendizaje pueda tener lugar. Favorecerá
la adquisición y aprehensión de la complejidad de las funciones y de la toma de
decisiones como profesional. Esta estrategia se organizará como una intervención directa
no supervisada, para obtener información por auditoría de historias, opinión de los
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pacientes, opinión del resto de los compañeros del equipo y los portafolios que genere el
participante, así como la realización de reportes, proyectos e informes de avance .
i.

Los talleres: Los participantes ponen en juego sus conocimientos con otros participantes
para construir nuevos conocimientos que mejorarán su trabajo cotidiano. El docente
es un asesor que planifica el procedimiento, participa en todos los talleres y evalúa el
desempeño del equipo y de sus integrantes, generalmente utilizando una lista de cotejo.

j.

El visionado: Se usa el video, para desarrollar diferentes momentos de la fase presencial:
presentación de los nuevos contenidos, ejercitación, consolidación, aplicación y
evaluación de los conocimientos, como insumo para la reflexión y motivación del estudio
de familias. En la enseñanza-aprendizaje, las características de observación del video
están muy cercanas a las condiciones de lectura de un texto: la grabación se puede
congelar o detener con la ayuda de la pausa, repetir la presentación de un fragmento
determinado o de la cinta completa (ir y volver), hacer una pausa en la presentación para
realizar algún ejercicio o aclaración complementaria o simplemente tomar notas. Dentro
de sus ventajas tenemos la de garantizar una participación activa del estudiante, crear
las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto;
propiciar la determinación de lo fundamental en el contenido de enseñanza, propiciar
el realismo (autenticidad, certeza), crear la posibilidad de la base orientadora de los
estudiantes en el tránsito del estudio de la teoría al dominio en la práctica de los hábitos
y habilidades, y contribuir a la concentración de la información y al incremento del ritmo
de enseñanza. Se complementa con los variados ejercicios que van desde los debates, la
elaboración de preguntas, la confección de síntesis escritas y orales, hasta la elaboración
de textos de opinión y de libre creación, entre otros.

k. Revista de revistas: Es una estrategia didáctica, donde se desarrolla la revisión de
diferentes investigaciones de un contenido temático determinado, lo cual permite tener
una actitud crítica de las investigaciones desarrolladas, sea por la metodología o por el
contenido.

4.3

Materiales educativos

Los materiales didácticos son diseñados, seleccionados y elaborados en función de las
características metodológicas de las fases de esta modalidad de estudio.
Materiales didácticos para las fases presenciales:
Los docentes presentarán la información mediante diapositivas y se proporcionará a los
participantes documentos impresos para su análisis. Otro material didáctico vivencial de
gran importancia serán las experiencias de docentes y participantes que compartidas, se
convierten en valioso material de reflexión y aprendizaje. Será indispensable el uso de:
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•

Videos, presentaciones, resúmenes.

•

Pizarra.

•

Rotafolio (papelógrafos con la información que se va a exponer durante las actividades).

•

Plumones o tizas.

•

Maquetas o modelos anatómicos.

•

Láminas para franelógrafo.

•

Folletos.

Materiales didácticos para las fases no presenciales:
Guía del participante, para cada uno de los módulos. Ofrecen las orientaciones necesarias
para que los participantes desarrollen los módulos cumpliendo un rol participativo y
responsable en su aprendizaje y formación. Contienen indicaciones para el desarrollo de los
trabajos aplicativos y para la elaboración de los productos de los módulos, con orientaciones
y especificaciones técnicas.
Guía del docente y tutor, para cada uno de los módulos. Las guías brindan la orientación
necesaria para que los docentes y tutores cumplan adecuadamente sus funciones.
Manuales auto formativos, para cada módulo. Estos manuales presentan información de los
puntos clave del módulo, como bibliografía para complementar y profundizar el conocimiento.

4.4

Evaluación del aprendizaje del programa

Criterios y procedimientos de evaluación
La evaluación se realizará en tres momentos:
a) inicial, que aporta información de base sobre saberes previos, requisitos y contexto,
b) formativa, que provee información sobre el proceso que va recorriendo el participante
en su aprendizaje, y
c) sumativa, que busca verificar el logro de los aprendizajes en determinado período de
formación y certifica esos logros.
Las tres dan la visión integral y procesal de la evaluación que hay que tomar en cuenta.
El propósito de la evaluación del aprendizaje en el Programa Nacional en Salud Familiar y
munitaria, es valorar y medir los logros del desempeño de acuerdo al perfil previsto en el
programa.
Los encargados de la ejecución del currículo son los responsables de la evaluación del
aprendizaje. La determinación de criterios e indicadores de evaluación son exigencias para
minimizar la subjetividad del evaluador y asegurar la difusión de las normas.
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Diseñadores, docentes, participantes y gestores, deben tener uniformidad en la percepción
cuando gestionen la evaluación de competencias correspondientes al perfil del egresado del
programa educativo.
a.

Fase 1

La evaluación será de manera continua a lo largo del módulo. Esto se logra mediante la
revisión de las actividades desarrolladas en clase y en los ejercicios preparatorios realizada
de manera conjunta por profesores y participantes. Esta evaluación comprende:
Evaluación del logro de aprendizajes en cada módulo
Evalúa el proceso y los resultados de los aprendizajes programados en cada módulo, según
como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla N.° 80. Evaluación
Evaluación

Ponderación (%)

Revisión del ejercicio preparatorio / tareas ejecutadas
en el servicio

30

Participación en el aula virtual

10

Control de lecturas preparatorias

10

Trabajo grupal: participación en grupos y plenarias

30

Propuesta de intervención de cada módulo

20

Total

100%

La evaluación de la participación académica en grupos y plenarias, considera el compromiso y
participación de los participantes con la temática, propósitos y objetivos del módulo.
La propuesta de intervención de cada módulo es el resultado del estudio analítico del ejercicio
preparatorio y la correspondiente actividad para el cambio.
La autoevaluación como la interevaluación, se constituyen en estrategias individuales o
grupales para facilitar el propósito planteado en el programa académico.
Evaluación académica de logros de aprendizajes de la diplomatura.
Al término de la diplomatura, un jurado docente evalúa el producto académico final que
será presentado por los grupos de trabajo. Comprende la presentación de la propuesta de
intervención en el campo de la atención integral del establecimiento de salud de los equipos
básicos de salud y la validación en la respectiva microred.
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b.

Fase 2 y Fase 3

Evaluación inicial
Se entiende el aprendizaje como la adquisición de competencias técnicas o psicosociales
mediante experiencias sistematizadas con objetivos de aprendizaje medibles.
Las competencias técnicas se refieren a las capacidades personales demostrables para
manejar recursos y sistemas, usar información y aplicar tecnologías de manera que se realice
un trabajo eficiente y con estándares de calidad aceptables.
Se realizará una evaluación del aprendizaje por competencias, definidas previamente para
cada función necesaria para las especialidades en Salud Familiar y Comunitaria. Para nuestro
propósito, se evaluará inicialmente a los participantes del programa con la aplicación de un
instrumento que explora la percepción de las competencias a adquirir. Este instrumento debe
ser completado por el participante, por su par en el Equipo Básico de Salud y por su jefe
inmediato.
Criterios y procedimientos de evaluación formativa: evaluación del aprendizaje por
competencias
La capacitación basada en competencias laborales debe demostrar su eficacia a través de
un desempeño, evaluando las mismas competencias que se emplearon en el diseño de la
capacitación. La evaluación de competencias debe basarse en evidencias de desempeño
directo, de producto y de conocimiento.
Durante el desarrollo de cada módulo de capacitación y al final del mismo, los participantes
tendrán evaluaciones orientadas a verificar la adquisición de los conocimientos y habilidades,
mediante ejercicios, asignaciones, demostraciones, etc.
Los métodos e instrumentos de recolección de evidencias que pueden utilizarse son: preguntas
orales, preguntas escritas, observación de desempeño con listas de cotejo, simulaciones,
estudio de casos, productos de trabajo, portafolio y testimonios de terceros u otros.
El proceso de evaluación es la generación, recolección e interpretación de evidencias,
comparado con los criterios de desempeño o estándares; esta comparación forma la base de
un juicio que infiere la demostración o no de la competencia.
La evaluación, debe permitir recoger información y realizar los juicios de valor fundamentales
para la toma de decisiones en cuanto al proceso de enseñanza- aprendizaje. Debe abordar:
•

Pertinencia / coherencia

•

Utilidad institucional

•

Viabilidad /aplicabilidad

•

Referencias

•

Trabajo en equipo

•

Responsabilidad

La siguiente matriz muestra los aspectos de la evaluación del aprendizaje -a tener en cuentapor competencias.
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Tabla N.° 81. Evaluación del aprendizaje por competencias
Evidencias
requeridas de la
norma

Instrumentos de
recolección de la
evidencia

Técnicas de
recolección

Cuestionarios de
evaluación.

Cuestionario
calificado por el
docente.

Desempeño

Observación
directa del
docente.

Lista de chequeo para
verificar el desarrollo
de los ejercicios y
asignaciones en clase.

Informe
consolidado del
desempeño durante
la realización
de ejercicios y
asignaciones
grupales en clase.

Producto

Valoración de
producto.

Lista de chequeo para
verificar el diseño del
producto.

Informe del
producto.

Conocimiento

Formulación
de preguntas
escritas.

Fuentes de
evidencia

Los rubros o procedimientos de evaluación con sus respectivos pesos porcentuales son los
siguientes:
Tabla N.° 82. Procedimientos de evaluación
Instrumentos/
fuentes de evaluación
1. Evaluación de
conocimientos en
clase

Conocimientos

Habilidades,
destrezas

Actitud

Producto

X

X

X

X

2. Trabajos aplicativos
de cada módulo
3. Desarrollo del
plan de mejora en
el servicio (taller de
integración)
PROMEDIO
Peso

X
0

0

0

0.30

0.20

0.30

0.30

La evaluación de los puntos 1 y 2 se va obteniendo a través del desarrollo de cada uno de los
módulos del programa. En tanto que el punto 3 se realiza en el taller de integración, lo que
permite la puesta en práctica de todas las competencias fortalecidas a lo largo del programa.
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4.5
a.

Evaluación del programa
Indicadores de evaluación de la gestión del programa

La evaluación de la gestión del programa en el nivel nacional, la realizará la Comisión Sectorial
y a nivel regional el Comité Regional de la gestión del Programa Nacional de Salud Familiar.
Para dicha evaluación se utilizarán indicadores del grado de cumplimiento del plan de
implementación del programa:
Tabla N.° 83. Indicadores de evaluación de la gestión del programa
INDICADOR

EVALUACION DEL INDICADOR
Cumple

No cumple

Cuenta con unidad de gestión del programa
conformada y funcionando de manera regular.
Cuentan con plan curricular adecuado al de
diagnóstico de necesidades educativas de la región y
aprobado por Consejo Universitario.
Todos los tutores y docentes involucrados en el
programa han sido capacitados y certificados tanto en
los aspectos técnicos como metodológicos.
Los módulos han sido desarrollados con el enfoque
de competencias y cuentan con todos los materiales
necesarios para su desarrollo.
Los módulos incorporan el enfoque de derechos del
usuario en salud, género e interculturalidad
Se han planificado y cumplido el número de horas
docentes presenciales programadas.
Se han planificado y cumplido el número de horas
docentes no presenciales programadas.
Se han realizado visitas de monitoreo en servicio
conjuntamente con representantes de la DIRESA.
Se ha evaluado el desempeño docente.
Se ha recogido la percepción de los participantes sobre
el desarrollo del programa.
Se ha retroalimentado a las áreas correspondientes
para implementar mejoras en el desarrollo del
programa.
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Evaluación del currículo

La evaluación del currículo es un proceso que debe ser realizado principalmente por la
universidad, como ejecutora del currículo. Todo diseño de evaluación curricular debe
ser entendido como una actividad diagnóstica que ofrezca posibilidades de mejora de las
prácticas curriculares. Así mismo, en la evaluación del aprendizaje se deben elaborar matrices
de evaluación donde se propongan las estrategias, criterios, indicadores e instrumentos de
evaluación del currículo.
La evaluación curricular es un proceso permanente que permite saber cómo se conduce el
proceso de desarrollo curricular a fin de hacer los reajustes necesarios en forma oportuna.
c.

Evaluación del material educativo

Los programas de formación en servicio por lo general tienen textos de apoyo o manuales
con sus respectivas guías de trabajo para el docente y el alumno. Estos manuales deben tener
las características que se precisan en la guía de elaboración de manuales del MINSA.
Para evaluar materiales educativos se considera los siguientes aspectos:
•

Formal

•

Contenido

•

Pedagógico

Se elaboran matrices con criterios, indicadores e instrumentos que permitan evaluar la
calidad educativa y pertinencia del material educativo a ser elaborado.
Para otro tipo de material como son los videos, se tendrá en cuenta su tecnología, duración
y actualización. No en todos los lugares se tiene la tecnología apropiada. Todo material
educativo debe estar actualizado y revisado.
La presentación de un video, de un manual u otro material escrito, debe ser elaborada
técnicamente para que sirva de apoyo al aprendizaje, motive al participante y este sienta
agrado al utilizarlo. Todo ello depende del nivel de conocimiento que tenga el docente sobre
materiales educativos para que pueda seleccionarlos o elaborarlos, lo cual sería aún mejor.
d.

Evaluación del impacto de la capacitación

La evaluación del impacto de la capacitación en el desempeño laboral apunta a averiguar si
el comportamiento en el trabajo de los participantes mejoró conforme lo previsto, después
de la capacitación. En otras palabras, se trata de comprobar si lo aprendido en el proceso
de capacitación se refleja efectivamente en el trabajo. Esta evaluación es responsabilidad
institucional de las Redes y DIRESA a las cuales pertenecen los equipos evaluados. Se propone
que:
•

Al término de una fase, el jurado evalúe un producto académico final que será presentado
por los grupos de trabajo. Comprende la presentación de la propuesta de intervención en
el campo de la atención integral de los EBS.

•

Evaluación de la línea de base final de la microred, que será analizada con la línea de base
y así determinar las brechas en los elementos esenciales de la APS (instrumento validado
por el MINSA).
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e.

Evaluación de la rentabilidad de la capacitación

Se evalúa si los resultados de la capacitación en los términos de mejora de la eficiencia,
productividad o clima organizacional, compensaron el costo de la capacitación. Este
componente de la evaluación lo realiza la Dirección Regional de Salud, DIRESA/DISA, a través
de la Oficina de Recursos Humanos o su equivalente, quienes preparan los instrumentos
correspondientes en coordinación con las Direcciones de Servicios de Salud y Promoción de
la Salud.
Se evalúa la rentabilidad social (valor) a través de:
•

Satisfacción del usuario externo.

•

Satisfacción del usuario interno.

•

Valor para la sociedad a través de focus group.

4.6

ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS

4.6.1 Requisitos de admisión
Esta fase de Especialización está dirigida a los profesionales universitarios de los Equipos
Básicos de Salud (EBS), quienes vienen laborando en los establecimientos de las microrredes
del primer nivel de atención: médicos, enfermeras, obstetras y otros.
a. Requisitos Generales:
El profesional además de pertenecer a un establecimiento de salud de las microrredes debe
tener las siguientes características:
•

La participación debe ser voluntaria, con actitud y disposición para desempeñar esta
labor.

•

Habilidad para desarrollar actividades con la comunidad.

•

Valorar las diferencias interculturales.

•

Expectativas y motivaciones; oportunidades de aplicación de conocimientos adquiridos.

La selección es por EBS, (médico, enfermero, obstetra y técnico de enfermería), no es
individual.
El EBS seleccionado debe estar laborando en el mismo establecimiento de salud.
Los participantes seleccionados pueden ser nombrados y en caso de ser contratados tendrán
el antecedente de trabajar en la microred seleccionada como mínimo 1 año.
La participación del personal seleccionado, se dará a través de la normativa de capacitación
oficializada de su institución
Los participantes seleccionados deberán permanecer en el establecimiento piloto tres años
como mínimo para completar la formación en salud familiar.
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La permanencia de los participantes seleccionados luego de la formación en salud familiar se
regirá de acuerdo a las normas vigentes.
b. Requisitos de la universidad:
Se cumplirán conforme a cada universidad, pudiendo ser:
•

Recibo de pago de derechos de admisión

•

Fotocopia simple de DNI

•

Fotocopia legalizada notarial del grado de bachiller o título profesional universitario o
título del instituto técnico; de acuerdo a cada caso.

•

Formatos de admisión debidamente llenados (de acuerdo a cada universidad)

•

Entrega de fotografías (con características de acuerdo a cada universidad).

En esta fase el requisito es la participación de los profesionales universitarios del EBS que
desarrollaron la fase 1 del PROFAM: médico, enfermero, obstetra u otros.
Para ser admitido en la Fase 2, se necesitará aceptar las condiciones de la universidad según
el caso:
•

Haber culminado la Fase 1, habiendo sido certificado.

•

Cumplir con el proceso de matrícula para la segunda 2.
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ANEXO
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Atención integrada: es complementaria de la integralidad porque exige la coordinación
entre todas las partes del sistema para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud
y su atención a lo largo del tiempo, así como a través de los diferentes niveles y lugares de
atención sin interrupción. Para los individuos, la atención integrada implica un enfoque que
abarca todo el ciclo de vida con sistemas de referencia y contrarreferencia a través de todos
los niveles del sistema de salud, y en ocasiones, a otros servicios sociales. A nivel del sistema,
la atención integrada requiere del desarrollo de redes de servicios y de proveedores; sistemas
de información y gestión apropiados; incentivos; políticas y procedimientos; así como la
capacitación de los proveedores de salud, personal de apoyo y los administradores.
Atención integral: implica que la cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para
responder a las necesidades de salud de la población, incluyendo la promoción, prevención,
diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y paliativa, y apoyo para el autocuidado.
La integralidad es una función de todo el sistema de salud e incluye la prevención, la atención
primaria, secundaria, terciaria y paliativa. Las personas son reconocidas en su carácter
multidimensional como seres biopsicosociales, inmersos en un complejo sistema de relaciones
políticas, sociales, culturales y ecobiológicas. La atención de salud no se reduce a la atención
de enfermedades motivo de consulta en los establecimientos de salud, sino que aborda las
diversas necesidades de salud de las personas en cada etapa de su vida (niñez, adolescencia,
juventud, adultez, senectud), sean hombres o mujeres, desde la fecundación hasta la muerte.
La integralidad incluye a la familia es el ámbito privilegiado donde la persona nace, crece, se
forma y se desarrolla. Es la institución fundamental para la vida de toda sociedad.
La cobertura y el acceso universales son el fundamento de un sistema de salud equitativo.
La cobertura universal implica que los mecanismos de financiación y de organización son
suficientes para cubrir a toda la población, al eliminar la capacidad de pago como barrera al
acceso a los servicios de salud y al proteger a los ciudadanos del riesgo financiero, dándoles
a la vez apoyo adicional de forma equitativa y llevar a cabo actividades de promoción de la
salud. La accesibilidad implica la ausencia de barreras a la atención de la salud, ya sean de
tipo geográfico, económico, sociocultural, de organización o de género. Requiere también
que los servicios sean aceptables para toda la población y ello implica tener en cuenta las
necesidades en materia de salud, las preferencias, la cultura y los valores a nivel local.
El derecho a la salud sin discriminación de ningún tipo, se expresa en muchas constituciones
nacionales y se articula en tratados internacionales, entre ellos la carta fundacional de
la Organización Mundial de la Salud. Ello implica derechos legalmente definidos de los
ciudadanos y responsabilidades del Estado y de otros implicados, y crea los mecanismos para
que los ciudadanos puedan reclamar en caso de que esos compromisos no se cumplan. El
derecho al mayor nivel de salud posible es fundamental, al garantizar que los servicios de
salud respondan a las necesidades de la población, que haya responsabilidad en el sistema
de salud y que la APS se oriente a la calidad, de tal forma que se logre la máxima eficiencia y
efectividad, minimizando a la vez los posibles daños a la salud. El derecho a la salud y otros
derechos están unidos indefectiblemente a la equidad, y a su vez reflejan y ayudan a reforzar
la solidaridad social.
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La equidad se refiere a la ausencia de diferencias injustas en el estado de salud, en el acceso a
la atención de salud y a los ambientes saludables, y en el trato que se recibe en el sistema de
salud y en otros servicios sociales. La equidad tiene un valor intrínseco porque es un requisito
para las capacidades, las libertades y los derechos de las personas. Es una piedra angular de
los valores sociales: la forma en que una sociedad trata a sus miembros menos favorecidos
refleja el valor que confiere a la vida humana, ya sea de manera explícita o implícita. La
Equidad es uno de los valores centrales de un sistema de salud basado en la APS, busca que
las políticas y los programas de salud sean pro–equitativos. La razón de ser de esta postura no
es solamente el logro de una mayor eficiencia, costo–efectividad o calidad, sino más bien que,
en una sociedad justa, la equidad debiera considerarse un imperativo moral y una obligación
legal y social.
El enfoque de equidad de género: considera las diferentes oportunidades que tienen los
hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que
socialmente se les asignan. Todo ello influye en el logro de las metas, las políticas y los planes
de los organismos nacionales e internacionales; por lo tanto, repercuten en el proceso de
desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica
y social, cotidiana y privada de los individuos, y determina características y funciones
dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de éste. Mujeres y hombres
tienen necesidades y problemáticas sanitarias distintas no sólo por sus diferencias biológicas,
sino también a causa del papel específico que les ha asignado la sociedad según los patrones
sociales y culturales prevalentes, lo que no impide el proceso social por la igualdad. En el
sistema familiar, tanto el hombre como la mujer participan activa y equitativamente en el
desarrollo de las tareas y el cumplimiento de roles, para lograr un adecuado funcionamiento
familiar y así contribuir al desarrollo pleno de sus integrantes.
El enfoque intercultural: es un proceso de respeto a las culturas y de acercamiento a los
servicios de salud; es la comunicación intercultural que derriba las barreras sociales y
culturales entre equipos de salud y usuarios y aporta a los procesos de inclusión social.
La existencia de una pluralidad de grupos étnico-culturales con conocimientos, prácticas,
recursos terapéuticos propios y distintos del sistema de salud oficial ha generado en los
agentes de este último, conductas discriminativas y relaciones autoritarias en perjuicio de
los sistemas de salud tradicionales y de los miembros de estos sectores de la población que
son rechazados, menos valorados y excluidos de las ventajas de los avances científicos de la
medicina occidental.
La intersectorialidad en materia de salud significa que el sector de la salud debe trabajar con
diferentes sectores y actores para velar por que las políticas públicas se alineen con el fin de
maximizar su potencial contribución a la salud y al desarrollo humano. Es necesario que el
sector de la salud participe cuando se tomen decisiones acerca de las políticas de desarrollo.
El principio de intersectorialidad se hace posible con la creación y el mantenimiento de
vínculos entre el sector público y el privado, tanto dentro como fuera de los servicios de
salud, incluyendo, entre otros: empleo y trabajo, educación, vivienda, agricultura, producción
y distribución de alimentos, medio ambiente, agua y saneamiento, protección social y
planificación urbana.
Organización y gestión óptimas: permiten la innovación para mejorar constantemente la
provisión de atención de forma que sea segura, cumpla las normas de calidad, ofrezca lugares
de trabajo satisfactorios para los trabajadores de la salud y dé respuesta a las necesidades
de los ciudadanos. Las buenas prácticas de gestión incluyen entre otras, la planificación
estratégica, la investigación operativa y la evaluación del desempeño. Los profesionales de
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la salud y los gestores deben recopilar información y usarla regularmente en los procesos
de toma de decisiones y planificación, incluido el desarrollo de planes para responder
adecuadamente a eventuales crisis de salud y a los desastres naturales.
Orientación familiar y comunitaria supone que un sistema de salud basado en la APS no
descansa exclusivamente en una perspectiva individual o clínica. Por el contrario, emplea
la perspectiva de la salud pública al hacer uso de la información familiar y comunitaria para
identificar riesgos y decidir el orden de prioridad de las intervenciones. Se considera que
la familia y la comunidad son los ejes principales de la planificación y la intervención del
sistema. Por eso, en el campo de la salud, la familia se constituye en la unidad básica de
salud, en la cual sus miembros “tienen el compromiso de nutrirse emocional y físicamente
compartiendo recursos como tiempo, espacio y dinero”, por lo tanto, a ella se debe dirigir la
atención para mejorar la salud de la población del país. La comunidad y el ambiente forman
parte intrínseca de la realidad de las personas y la familia.
Énfasis en la promoción y en la prevención es de vital importancia para un sistema de
salud basado en la APS, porque sus acciones son costo–efectivas, éticas, pueden facultar a
las comunidades y a los individuos para que ejerzan mayor control sobre su propia salud, y
son esenciales para abordar la raíz de los determinantes sociales de la salud. El énfasis en
la promoción y en la prevención permite ir más allá de la orientación clínica para abarcar
la educación y el apoyo en materia de salud en el trabajo, las escuelas y el hogar. Estas
cuestiones, incluida la necesidad de reorientar los servicios de salud hacia los principios de
la APS, fueron articuladas en la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud de 1986.
La promoción de la salud también requiere criterios normativos y políticas para mejorar las
condiciones de trabajo y la seguridad laboral, reducir los riesgos ambientales y llevar a cabo
estrategias de promoción de la salud en la población que incluyan a otras partes del sistema
de salud o a otros actores sociales.
El primer contacto se refiere a que la atención primaria (nivel primario) debe ser la puerta
principal de entrada al sistema de salud para la consulta de todos los nuevos problemas de
salud y el lugar donde se resuelvan la mayoría de ellos. Mediante esta función, la atención
primaria refuerza la base de los sistemas de salud basados en la APS, representando, en la
mayoría de los casos, el principal punto de contacto entre la población y los sistemas de
servicios sociales y de salud.
Enfoque de territorialidad. El territorio no sólo es concebido como un espacio físico y
geográfico, sino como un espacio de relaciones entre los diferentes actores y sectores
claves de la sociedad civil, sus organizaciones, instituciones, el medioambiente, las formas
de producción, distribución y consumo, tradiciones e identidad cultural. A este concepto se
le agrega la visión de cuencas que son principalmente escenarios para la vida, además de
permitir el acceso al agua y a los recursos naturales del territorio, condiciona las posibilidades
de comunicación en el espacio físico y los patrones de distribución de la población en el
territorio.

206

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

Bibliografía
Asociación Chilena de Facultades de Medicina. Diplomado en Resolutividad en Equipo para
la Atención Primaria, Consorcio Universitario de Salud y Medicina Familiar, ASOFAMECH
http://www.medfamiliar.cl/.
Bárbara Starfield: Atención primaria, Equilibrio entre necesidades de salud, servicios y
tecnología. Cap VII. Accesibilidad y primer contacto: el filtro, pag.129-152.ed. Fundación
Jordi Goli Gurina, red. 2001,
Bordenave, J.E.D. Algunos factores pedagógicos. En: Capacitación pedagógica para instructor/
supervisor. Área de la salud. Ministerio de Salud, Brasilia, 1989. Pág. 19 a 26
Borrero, A. La interdisciplinariedad: Simposio Permanente sobre la Universidad. Asociación
Colombiana de Universidades. ASCUN, Bogotá, 1991
Bronfenbrener, Urie. Teoría ecológica. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Web site: http://
es.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner.
Carmen Nebot Adell, Carlos Rosales, Rosa Ma. Borrell. El desarrollo de competencias en APS
en las Américas: Una estrategia de cooperación técnica (documento borrador)
Carga de Enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida saludables perdidos 2012.
MINSA. Dirección General de Epidemiología. 2014. Disponible en: http://www.dge.gob.
pe/portal/docs/tools/Cargaenfermedad2012.pdf
César Lip, F. Rocabado: determinantes sociales de salud en el Perú, p 25-49, 2005
CIMF-WONCA. I CUMBRE Iberoamericana de Medicina Familiar de 14-17 de Mayo 2002.
Sevilla, España.
CIMF-WONCA. III Cúpula Iberoamericana de Medicina Familiar - Declaração de Fortaleza,
2008. Fortaleza, Brasil.
Decreto Legislativo 1153. DL que regula la política integral de compensaciones y entregas
económicas del personal de la salud al servicio del estado.
Decreto Legislativo 1161 DL que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud. 2013
Decreto Legislativo N.° 1166 Que aprueba la “Conformación y Funcionamiento de las Redes
Integradas de Atención Primaria de Salud”
Decreto Supremo 011-2013- SA DS que aprueba los perfiles para la percepción de la
valorización priorizada por Atención Primaria de Salud y atención especializada para los
profesionales de la salud a que se refiere el Decreto Legislativo 1153.
Decreto Supremo N.° 032-2014-SA Decreto Supremo que aprueba los perfiles para la percepción
de la valorización priorizada por Atención Primaria de Salud para los profesionales de la
salud y técnicos y auxiliares asistenciales, y atención especializada para los profesionales
de la salud a que se refiere el Decreto Legislativo 1153 y sus modificatorias

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

207

Eduardo Levcovitz, Cecilia Acuña: Elementos para la formulación de estrategias de extensión
y protección social, rev. Gerencia y políticas de salud, diciembre, año/vol.2, número 005.
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Colombia pp10-25, cuadro número 6, conclusión
final 2003
Eisenberg, Rose. Interdisciplinariedad y Niveles de Integración en la Formación Ambiental
Universitaria. Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Iztacala, 1997.
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 2014, difundido por portal del
MINSA.
Disponible
en:
http://www.app.minsa.gob.pe/bsc/detalle_indbsc.
asp?lcind=9&lcobj=2&lcper=1&lcfreg=10/4/2015
Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014. Una mina de información sobre salud pública mundial.
Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014. Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/112817/1/WHO_HIS_HSI_14.1_spa.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
Eurosocial. Documento Marco. La formación de profesionales de salud para la APS y Salud
Familiar y Comunitaria en América Latina. Eurosocial. Octubre 2009.
Eurosocial. La formación de profesionales de salud para la APS y Salud Familiar y Comunitaria
en América Latina y Europa. Setiembre 2009.
Falla, Consuelle. Extracto del Libro “La Transdisciplinariedad”. Maniﬁ esto de Basarab Nicolescu
“ Éditions du Rocher - Collection “Transdisciplinarité”.Paris. Francia, 1998.
Fondo para el logro de los ODM. La experiencia del desarrollo de los Diplomados en Atención
Integral de Salud con enfoque en Salud Familiar y Comunitaria en las Regiones, Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica y Loreto, Gualberto Segovia Meza Consultor OPS Perú Enero 2013.
Fortuna, Cinira M.; Mishina, Silvana M.; Matumoto, Silvia; Pereira, Maria José B. El trabajo
en equipo en el programa de salud de la familia: reﬂexiones a partir de conceptos de un
proceso grupal y grupos operativos. Rev. Latinoamericana de enfermería, Riberao Preto,
v.13 (2), mar./abr., 2005, p.262-268.
Grupo Hospitalar Conceição - Serviço de Saúde Comunitária. Programa de Residência em
Medicina de Família e Comunidade. 2008.
Grupo Hospitalar Conceição - Serviço de SaúdeComunitária. Programa de Residênciaem
Medicina de Família e Comunidade. 2008.
Helena Restrepo: Promoción de la salud, desafíos y propuestas para el futuro; Seminario
Internacional Evaluación y Políticas Públicas: respondiendo a los determinantes de la
salud, Colombia, 2005.
Horwitz N, Florenzano R, Ringeling I. Familia y salud familiar: un enfoque para la atención
primaria. Bol Of SanitPanam1985; 98(2):147-9.
Idarmis, B. Reflexiones acerca de la salud familiar. Rev Cubana Med Gen Integr v.16 n.5 Ciudad
de La Habana sept.-oct. 2000.
Informe sobre los servicios de Salud Mental del Subsector Ministerio de Salud del Perú 2008.
Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Dirección de Salud Mental.
Informe sobre la salud en el mundo 2006 - Colaboremos por la salud. Organización Mundial
de la Salud.2006. Disponible en: http://www.who.int/whr/2006/whr06_es.pdf?ua=1.

208

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

Instituto Nacional de Estadística e Informática, Resultados de la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar 2013. Mayo 2014.
Instituto Nacional de Estadística e Informática, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
2013 (ENDES 2013)
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Evolución de La Pobreza Monetaria 20092014. Informe Técnico, Lima Abril 2015.
Irigoin, M, Vargas F. Competencia Laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en
el sector de la Salud. Montevideo: CINTERFOR 2002. p 3, 13, 14.
Jaturapatporn D, Hathirat S. Specialists’ perception of referrals from general doctors and
family physicians working as primary care doctors in Thailand. Quality in Primary Care.
2006; 14 (41): 48.
Krysyn Stem, Management Sciences for health, Informe técnico de salud mundial. www.
maqweb.org/techbriefs/spanish/stb39 mobilizing.shtml
LEY 1438 DE 2011 Colombia “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. Colombia 2011.
Maheux B, Beaudoin C, Jacques A, Lambert J, Levesque A. Effects of residency training in
family medicine v. internship training on professional attitudes and practice patterns.
CMAJ. 1992; 146 (6): 901-7.
Malvárez S, Castrillón M. Panorama de la fuerza de trabajo en enfermería en América Latina:
segunda parte. Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2006; 14
(3): 145-65
María Cecilia Acuña, “Exclusión, protección social y el derecho a la salud” Unidad de Políticas
y Sistemas de Salud Área de Desarrollo Estratégico de la Salud OPS-OMS Marzo 2005.
Martínez S. la familia una Aproximación desde la Salud. Rev Cubana Med Gen Integr
2001;17(3):257-62.
Miguel Ángel Suarez Cuba, La Importancia del Análisis de los Acontecimientos Vitales
Estresantes en la Práctica Clínica, Artículos de Revisión. Rev Med La Paz, 2010;16(2): 58-62
Ministerio de Salud Compendio Estadístico: Información de Recursos Humanos del Sector
Salud, Perú - 2013
Ministerio de Salud de Argentina. Programas Médicos comunitarios. Equipos Primer Nivel
de Atención. Disponible en: http://www.msal.gov.ar/medicoscomunitarios/index.php/
institucional/iquienes-integran-la-redes-comunitarias
Ministerio de Salud de Argentina. Resolución 118/2009.Creaciondel Programa de Salud
Familiar. Bs. As., 2/2/2009
Ministerio de Salud de Chile. El modelo de salud familiar como plataforma de intervención en
salud integral en APS. Chile crece contigo. Lucia Vergara D. Encargada Chile Crece Contigo.
DIVAP.
Ministerio de Salud de El Salvador “Lineamientos Operativos para El Desarrollo de Actividades
en los ECOS Familiares y ECOS Especializados” San Salvador, El Salvador, Marzo De 2011.

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

209

Ministerio de Salud del Gobierno de Chile Orientaciones Para La Implementacion Del Modelo
De Atención Integral De Salud Familiar y Comunitaria Dirigido a Equipos de Salud
Ministerio de Salud del Perú. Estrategia de Salud familiar Y comunitaria, RM N◦ 587-2009/
MINSA. 2009.
Ministerio de Salud del Perú. Estrategia Nacional Médico de familia RM N◦ 377-2008/MINSA:
2008
Ministerio de Salud del Perú. Normas técnicas de Organización de las Redes y Microrredes de
servicios de salud MINSA. Norma técnica del Sistema de Referencias y Contrarreferencias
MINSA. Norma técnica de Categorización de los Servicios de salud MINSA.
Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial 076- 2014 MINSA Aprobar la “Guía
Técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud”.
Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial 095-2012 MINSA Guía Técnica para la
Elaboración de Proyectos de Mejora y la Aplicación de Técnicas y Herramientas para la
Gestión de la Calidad.
Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial 278 – 2011 /MINSA Aprueba el Plan
Nacional De Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención 2011-2021.
Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial 546-2011-MINSA Aprobar la NTS W
021-MINSAlDGSPrV.03 Norma Técnica de Salud “Categorías de Establecimientos del
Sector Salud”.
Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial 751-2004 MINSA Aprobar la NT N.°018.
MINSA/DGSP V01 “Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los
Establecimientos del Ministerio de Salud”
Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial N.° 204-2015/MINSA Aprueban el anexo
N.° 01 Ficha familiar y modifican numeral de la NT N.° 022-MINSA/DGSP-V.02 “Norma
Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica”.
Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial N.° 464 – 2011 MINSA Aprobar el
documento técnico “Modelo de Atención integral de salud basado en familia y comunidad”.
Ministerio de Salud del Perú. RM N.° 527-2011 MINSA Aprobar la “Guía Técnica para la
Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y
Servicios Médicos de Apoyo”.
Ministerio de Salud Perú, IDREH, Metodología para la Formulación de Perfiles De Competencias
para trabajadores del primer nivel de atención 2005
Ministerio de Salud Pública del Ecuador Planificación estratégica para la gestión de calidad;
serie “Gestión para la calidad en unidades de salud descentralizadas”, documento N.° 3,
Proyecto de Garantía de Calidad. Q.A.P URC/CHS, 2000
Ministerio de Salud RM111-2005/MINSA Aprueba Los Lineamientos de Política de Promoción
de la Salud.
Ministerio de Salud RM402-2006/MINSA Aprueba el Programa de Familias y viviendas
saludables.

210

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Salud. Comité Nacional de Promoción de la Salud.
Lineamientos de política de promoción de la salud, Perú 2005
Ministerio de Salud, PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD (PEAS) Plan de Beneficios
del PEAS Lima, Junio 2009
Ministerio de Salud. Diseño Curricular: Diplomatura de Atención Integral con Enfoque en
Salud Familiar y Comunitaria. MINSA 2011
Ministerio del Poder Popular para la Salud Fundación Misión Barrio Adentro Venezuela 2015
Disponible en:http://www.fmba.gob.ve/
Miranda, Ubaldo; Acosta, Zully. Fuentes de información para la recolección de información
cuantitativa y cualitativa. Separata. Diplomado Atención Integral en Salud para equipos
Básicos de Salud- Ica, 2008
Nick Gragea, Elizabeth Mc Clintolk, Negociación del desarrollo sanitario, comienzo, cap 1, p
7-15, OPS/OMS/2003
OMS. Atención Primaria de Salud. Conferencia Internacional de Alma-Ata. 1978.
OPS / OMS Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria de Salud Estrategias para el
desarrollo de los equipos de APS 2008
OPS, Fortalecimiento Institucional para el Desempeño de las Funciones Esenciales de Salud
Pública. Washington DC, 2002.
OPS. “Sistemas de salud basados en la Atención Primaria de Salud: Estrategias para el
desarrollo de los equipos de APS”. Washington, D.C.: OPS, 2008.
OPS. (2005) Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas. Disponible en:
http://www.paho.org/spanish/ad/ths/os/phc2ppaper_10-ago-05_spa.pdf.
OPS. (2005) Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas. Disponible en:
http://www.paho.org/spanish/ad/ths/os/phc2ppaper_10-ago-05_spa.pdf.
OPS/ OMS Informe de la Salud en el Mundo, “La Atención Primaria de Salud, más necesaria
que nunca”, Octubre 2008. www.who.int/whr/2008/08_overview_es.pdf
OPS/OMS. Proyecto de Resolución. Salud familiar y Comunitaria. 49◦ CONSEJO DIRECTIVO.
61a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL. Washington, D.C., EUA, 28 de setiembre 2009.
OPS/OMS. Salud familiar y Comunitaria. Documento Conceptual. 49◦ CONSEJO DIRECTIVO.
61a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL. Washington, D.C., EUA, 28 de setiembre 2009.
Organización Mundial de la Salud, Carta de Ottawa para la Promoción y prevención de la
salud, Canadá 1986.
Organización Mundial de la Salud. Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Subsanas
las desigualdades en una generación., 2008.
Organización Panamericana de la Salud La Atención Primaria de Salud más necesaria que
nunca, informe sobre la salud en el mundo, 2008

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

211

Organización Panamericana de la Salud Reunión de Expertos: Estrategias para el Desarrollo y
Fortalecimiento de Equipos Básicos de Salud. Asunción, Paraguay. 10-12 septiembre 2009.
Organización Panamericana de la Salud, AISDI, Exclusión en salud en países de América Latina
y el Caribe, cap. 1 y 3, serie N.° 1, extensión de la protección social en salud, 2003 p 1-10.
Organización Panamericana de la Salud. La Familia y la Salud. 44◦ CONSEJO DIRECTIVO. 55.a
SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL. Washington, D.C., EUA, 22 al 26 de setiembre 2003.
Ortega M, Mazón J, Ponce E, Hernández I, Lizcano F, Domínguez del Olmo J. Curso
semiescolarizado de especialización en medicina familiar (CuSEMF) en México (19931999). Aten Primaria 2003;31(2):114-9.
Ortiz M. la salud Familiar. Rev Cubana Med Gen Integr 1999;15(4):439-45.
Pastor Castell Florit-Serrati. La Intersectorialidad, conceptualización, panorama internacional
y de Cuba, Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, factores que condicionan la
intersectorialidad, p 15-28, 2003
Pedro Brito Quintana, María Alice Clasen Roschke, Elena Claudia de Otero Ribeiro, Educación
permanente, proceso de trabajo y calidad de servicio en salud, Educación Permanente en
salud, cap II, pag33-61, Organización Panamericana de la Salud, 1994
Peduzzi, M. Equipo multiprofesional de salud: concepto y topología. Departamento de
orientación profesional, Univ. De Sao Pulo, Brasil Rev. Salud Publica 2001:35(1):103-9.
Planificación Estratégica de Recursos Humanos en Salud. Mario Rovere. Organización
Panamericana de la Salud. Serie de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud. 1993.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). «Capítulo 9». Informe sobre
Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y respuestas
para un futuro sostenible PNUD http://www.pe.undp.org/content/dam/peru/docs/
Publicaciones%20pobreza/INDH2013/01%20Cap_09%20Anexo.pdf
Propuesta latinoamericana para el seguimiento del llamado a la acción de Nairobi, Nairobi,
kenya, 30 de octubre de2009
Resolución Suprema N.° 001-2013-SA. Encargan al Consejo Nacional de Salud la tarea de
formular y proponer medidas y acciones necesarias que permitan la reforma del Sector
Salud y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.
Reunión sobre la Salud Mundial y las Naciones Unidas, 2008.
Rodríguez Neira, Claudia Lily. Programa de Salud Familiar de Primer Nivel con Equipo
Extramural para Población Desplazada en Neiva. Neiva-Huila Colombia. Enero 2004.
Rosales, C.; Valverde, J.M. Trabajo en equipo en las instituciones de salud: Conceptos y
herramientas para su desarrollo. Washington: OPS/OMS, 1998b.
Rosales, C; Molina, Ana; Moreno Wagner. Bibliografía Anotada: Equipo de trabajo en salud.
San José: OPS/OMS, 1998ª.
Rosales, C; Molina, Ana; Moreno Wagner. Bibliografía Anotada: Equipo de trabajo en salud.
San José: OPS/OMS, 1998ª.

212

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

Sacoto Fernando A. La Experiencia de Contratación de Equipos Básicos de Atención de Salud
En Ecuador Versión Preliminar. Documento final en proceso Febrero 2010
SBMFC. Projeto de Expansão da Residênciaem Medicina de Família e Comunidade- Bases
para expansão e desenvolvimento adequado de programas de residência de MFC. 23; 1.
2005. Rio de Janeiro, Brasil.
Seminário internacional sobre saúde da familia, formação, certificação e educação permanente
do médico de família. Carta de Fortaleza. Fortaleza, Brasil: 2001.
Suarez Bustamante M. La Medicina Familiar en el Perú: Evolución y Desafíos. RevPeruMedExp
Salud Pública. 2008; 25(3): 309-15.
Universidad católica de Chile, Especialidad medicina familiar. Disponible en http://www.uc.cl/
postitulo/html/medicina/p0376.html.
Universidad de Chile. Postitulo de Enfermería en la Universidad de Chile. http://www.uc.cl/
postitulo/html/enfermeria/p10.htm.
Universidad de la Frontera (UFRO) Diplomado en salud familiar 2010.
Universidad del Norte Colombia. Programa de Especialización en Salud Familiar. http://www.
uninorte.edu.co/programas/contenido.asp?ID=32
Universidad Nacional de Santiago del Estero Argentina. Especialista en Enfermería en Salud
Familiar y Comunitaria. Disponible en: http://enfermeria.fhu.unse.edu.ar/next/espec_
salud_flia.html.
Víctor Cuba Oré, Esquema General del Proyecto Definitivo, de Diseño de Proyectos y
Programas Sociales. GTZ Lima, 2002.
West, M., Poulton, B, Pearson, P, Spencer, J. Primary health care: in league of their own.
Promoting teamwork in primary care. A Research based approach. (2) 1-24. 1997.

Dirección General de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos / Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud

213

Programa Nacional de Formación en Salud Familiar y Comunitaria - PROFAM
Campo de
Ocupación

Módulo

Función
Fase 1

Fase2

Fase 3

Accesibilidad
cobertura
Atención integral e
integrada

Atención integral
, integrada y
continua de
personas

Atención integral
del niño 1

Atención integral del
niño 2

Atención integral
del adolescente 1

Atención integral del
adolescente 2

Atención integral
del adulto joven y
adulto 1

Atención integral
del joven y adulto
mayor 2

Atención integral
del adulto mayor1

Atención integral del
adulto mayor 2

Atención integral
de la mujer 1

Atención integral de
la mujer 2

Atención integral del
niño 3

Atención integral del
niño 4

Atención integral del
joven y adulto 3

atención integral de
joven y adulto 4

Atención integral de la mujer 3

Manejo de
urgencias y
emergencias 1

Atención a la
persona, familia
y comunidad

Rehabilitación
Manejo médico
de urgencias y
emergencias
Atención integral
de la familia

Promoción de la
salud

Introducción a la
salud familiar

Promoción de la
salud y prevención
de la enfermedad

Fundamentos de la
Atención de salud
familiar

Salud familiar 2

Salud familiar 1

Salud familiar 3

Promoción de la
salud 1

Promoción de la
salud 2

Prevención de la
enfermedad

Prevención de la
enfermedad

Investigación

Epidemiologia

Vigilancia
epidemiológica e
investigación en
atención primaria
de salud

Gestión en la
salud

Organización

Organización y
gestión óptimas

Organización de la
red de salud

Formación

Taller de integración

Administración de
los servicios del
primer nivel de
atención

Capacitación

El enfoque educativo
y la búsqueda de la
información

Docencia en primer
nivel de Atención

Docencia

Equipo básico

PERÚ Ministerio

de Salud

Médico, enfermera y obstetra

Médico

Enfermera

Obstetra
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