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MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DE MAESTRIA: EN SALUD 

PÚBLICA 

1. Analiza y prioriza las necesidades, problemas, programas, políticas y sistemas de 

salud, considerando tanto los determinantes de la salud como los derechos de la 

población. 

 

2. Aplica los sistemas de información estadísticos, y la evidencia científica para la 

toma de decisiones en la gestión de calidad para intervenir en políticas en materia 

de salud pública. 

3. Diseña estrategias, programas y proyectos en salud pública que promuevan la 

generación de comportamientos, entornos y políticas saludables en la población. 

4. Gestiona de manera eficiente y oportuna acciones y recursos que fortalezcan el 

sistema de salud para coadyuvar a alcanzar la cobertura universal efectiva y de 

calidad. 

5. Conoce la historia de la salud pública; comprender el proceso de salud-

enfermedad-atención cuidado y sus determinantes biológicos, ambientales y 

sociales, así como las inequidades en este campo. 

6. Ejecuta el quehacer profesional de manera ética, con actitud de servicio, de 

compromiso social y con base en conocimientos científicos actualizados. 

 

7. Gestiona el sistema de talento humano especializado, según nivel de intervención 

en los sistemas de la salud pública y privada. 

 

8. Formula, diseña y ejecuta proyectos de investigación en el campo de la salud 

pública   basada en las necesidades sociales y de salud de la población. 
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OBJETIVOS ACADEMICOS 

 

 

Formar profesionales capaces de diseñar, operar y abordar la evaluación de 

intervenciones multisectoriales en salud pública, a partir del análisis de los determinantes, 

los sistemas de salud y la promoción de la salud en todas las políticas, con el propósito de 

alcanzar la cobertura universal, efectiva y de calidad, para garantizar la salud de la 

población. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

PRIMER CICLO

CT CP TC HT HP TH

M-SP0101 Modelo y teorías de Salud Publica 3.0 1 4 48 32 80 -
M-SP0102 Estadística aplicada a la salud Publica 3.0 1 4 48 32 80 -
M-SP0103 Planificación y Gestión en Salud Pública 3.0 1 4 48 32 80 -
M-SP0104 Metodología de la Investigación 3.0 1 4 48 32 80 -

TOTAL : 12.0 4.0 16 192.0 128.0 320.0 -
SEGUNDO CICLO

CT CP TC HT HP TH

M-SP0201 Demografía y Política de Población 3.0 1 4 48 32 80
M-SP0202 Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica 3.0 1 4 48 32 80 -
M-SP0203 Planificación y evaluación financiera de la Salud 3.0 1 4 48 32 80 -
M-SP0204 Seminario de Tesis I 3.0 1 4 48 32 80

TOTAL : 12.0 4.0 16 192.0 128.0 320.0 -
TERCER CICLO

CT CP TC HT HP TH

M-SP0301 Ética y Gerencia de los servicios de salud 3.0 1 4 48 32 80
M-SP0302 Salud Ambiental y Desarrollo Sostenible 3.0 1 4 48 32 80 -
M-SP0303 Acreditación de hospitales y servicios de salud 3.0 1 4 48 32 80 -
M-SP0304 Tesis II 3.0 1 4 48 32 80

TOTAL : 12.0 4.0 16 192.0 128.0 320.0 -
CUARTO CICLO

CT CP TC HT HP TH

M-SP0401 Diseño y Gerencia de Proyectos Sociales 3.0 1 4 48 32 80
M-SP0402 Sistemas de Salud y Reforma Sanitaria 3.0 1 4 48 32 80
M-SP0403 Gestión del talento humano en Salud 3.0 1 4 48 32 80 -
M-SP0404 Tesis III 3.0 1 4 48 32 80

TOTAL : 12.0 4.0 16 192.0 128.0 320.0 -
TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS : 64.0

Grado que se obtiene:

MAESTRO EN SALUD PÚBLICA

CÓDIGO ASIGNATURA
CREDITOS HORAS

PRE REQUISITO

CÓDIGO ASIGNATURA
CREDITOS HORAS

PRE REQUISITO

PRE REQUISITO

PRE REQUISITO

CÓDIGO ASIGNATURA
CREDITOS HORAS

CÓDIGO ASIGNATURA
CREDITOS HORAS
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MALLA CURRICULAR

ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN

I CICLO
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MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

SUMILLAS 

I CICLO 

101. MODELOS Y TEORÍAS DE LA SALUD PÚBLICA  

Aborda las diferentes concepciones del proceso Salud- Enfermedad y de la Salud Pública, tomando 

como referencia los diversos modelos  como respuesta social organizada para enfrentar las 

necesidades sociales y de salud de la población. Analiza el contexto de la realidad sanitaria del país 

y los resultados de las decisiones políticas implantadas hasta la actualidad. Discute las diferentes 

interpretaciones de los Modelos de Salud Integral, los Modelos de Atención, las Reformas de 

Salud  y las Funciones Esenciales de la Salud Publica.  

102. ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUD PÚBLICA  

Este curso ha sido diseñado con la finalidad de brindar a los participantes los conceptos 

fundamentales de las medidas y técnicas estadísticas imprescindibles para la gestión de los servicios 

de salud. Se enfatizará el desarrollo de las herramientas estadística de la calidad, mediante ejercicios 

aplicativos a la realidad sanitaria del país  

103. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 

Capacitar en la utilización de los instrumentos para la gestión y planificación de los sistemas de 

Salud. 

Analizar el propósito de una estructura organizacional en razón a las teorías, principios y 

situaciones, entendiendo que no existe una única manera óptima de organizar un establecimiento de 

salud. 

 

104. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El curso brindará  conocimientos a los estudiantes sobre el método hipotético deductivo para la 

producción de conocimientos científicos; los conocimientos previos; características, estructura e 

importancia de los problemas y las hipótesis; construcción del marco teórico, operacionalización de 

variables; criterios para clasificar investigaciones; estrategias bivariadas y multivariadas para el 

contraste de hipótesis. 
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II CICLO 

201. DEMOGRAFÍA Y POLÍTICA DE POBLACIÓN 

El curso brindará  conocimientos a los estudiantes sobre el Estado y la Dinámica de la población. 

Desarrolla los modelos de crecimiento poblacional y las técnicas de proyección demográfica. Se 

enfatiza los estudios de caso para el cálculo y análisis de los determinantes sociales, políticos y 

económicos del.. En forma especial se tocara el caso del Perú a través de la revisión de la evolución 

del tamaño, composición y distribución de la población, así como de la natalidad, mortalidad y 

migraciones, en su expresión concreta en la Transición Epidemiológica, Transición Demográfica, 

Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad Socio Demográfica. Revisión de las teorías y tendencias 

actuales de las Políticas  de población y sus repercusiones sociales y sanitarias. 

 

202. EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

El curso brindará  conocimientos a los estudiantes sobre la epidemiológica es el estudio de la 

ocurrencia y distribución de las enfermedades y los determinantes de su frecuencia en las diferentes 

poblaciones humanas. La unidad primaria a la que está dedicada la epidemiologia son grupos de 

personas y no individuos específicos. Las preguntas en epidemiologia están relacionadas con la 

etiología y prevención de enfermedades, la identificación de los factores o determinantes que 

afectan la ocurrencia de una enfermedad y con la asignación esfuerzos y recursos en los servicios de 

Salud y en la comunidad. Los métodos epidemiológicos también son usados para valorar la 

efectividad de nuevos tratamientos y medidas preventivas y el impacto de las diferentes formas de 

provisión de servicios de salud. 

La Vigilancia Epidemiológica es el proceso continuo de recopilación, análisis, interpretación, 

difusión y aplicación de información acerca de la ocurrencia de eventos relacionados a la salud de la 

población. 

La Vigilancia Epidemiológica es una metodología de trabajo y constituye el componente 

fundamental para ejecutar las acciones básicas de mejoramiento de la salud.  

203. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA SALUD  

El curso brindará  conocimientos a los estudiantes sobre principios esenciales del análisis de costos 

– efectividad que es una técnica de evaluación económica en salud más empleada, y se basa en la 
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medición de resultados en unidades naturales y la comparación del costo por unidad de resultado 

entre dos o más programas o intervenciones.  

204. SEMINARIO DE TESIS I 

El curso  brinda los conocimientos  para la elaboración de protocolo de tesis teniendo en cuenta la 

estructura y los diferentes pasos metodológicos contenidos en el reglamento de grados y Títulos de 

la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Es la fase para 

generar el interés de los maestrista en la elección del tema de investigación mediante la asesoría 

personalizada para la elaboración del Proyecto de Tesis de maestría. Se revisa la estructura y 

contenido del proyecto de tesis: el problema, los objetivos, las hipótesis y las variables; la estrategia 

para contrastar las hipótesis. Pone énfasis en la identificación, clasificación y operacionalización de 

las variables de estudio. Culmina con la presentación del proyecto de investigación y el marco 

teórico de la tesis. 

 

III CICLO 

301. ÉTICA Y GERENCIA DE LOS SERVICOS DE SALUD  

Este curso  brindará conocimientos sobre el marco normativo básico legal y para el ejercicio de la 

gerencia en las organizaciones de salud. Estudia la responsabilidad ante el Derecho peruano., la 

responsabilidad civil médica, responsabilidad civil de clínicas, hospitales públicos y privados  de la 

Administración Sanitaria. La responsabilidad de los suministradores y terceros.  Se analiza el rol de 

los organismos colegiados de las profesiones de salud y la necesidad de generar valores éticos al 

interior de las culturas organizacionales. 

302. SALUD AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Brinda conocimientos para evaluar la situación nacional de las normas y su aplicación en la salud 

individual y colectiva, en términos de Indicadores epidemiológicos y de gestión ambiental, la 

problemática ambiental, los instrumentos y estrategias para análisis reflexivo y el abordaje 

académico de esta problemática y su impacto  en la salud individual y colectiva.  

303. ACREDITACIÓN DE HOSPITALES Y SERVICIOS DE SALUD  
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El curso desarrolla los fundamentos de la evaluación de la calidad de los servicios de salud, en 

particular en los hospitales. Aborda la evolución conceptual de los procesos de acreditación y 

certificación, los conceptos y características de los Estándares de Estructura, Proceso y Resultado y 

los enfoques para su aplicación. Analiza críticamente los antecedentes, avances y perspectivas de la 

Acreditación en el país.  

304. TESIS II 

Continua el asesoramiento personalizado que se brinda para la elaboración dela tesis. Revisa el 

planteamiento de la estrategia para probar la hipótesis y el proceso de elaboración de los 

instrumentos de acopio de datos; el muestreo y sus clases. Orienta el trabajo de campo que debe 

realizarse. Culmina con la presentación de las evidencias que el graduando ha iniciado en el proceso 

de recolección de datos que le servirán para probar las hipótesis. 

 

IV CICLO 

401. DISEÑO Y GERENCIA DE PROYECTOS SOCIALES 

Brinda conocimientos para el desarrollo económico y social es un tema no solo de preocupación  

sobre enfoques y perspectivas teóricas. Ha sido y es también una práctica que ha suscitado 

modalidades muy variables de intervención con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 

población o en otros casos, para impedir que éstas se deterioren más. Largos años en la aplicación 

de estas prácticas una muy rica experiencia en este campo, pero también san cuenta de un muy 

escaso ordenamiento metodológico en el uso de las herramientas empleadas para promover el 

cambio. El presente curso de la Maestría en Gerencia Social busca fortalecer las bases de la 

intervención en el desarrollo a través del tratamiento ordenado de los componentes que nutren la 

formulación, ejecución y evaluación de los proyectos y programas sociales. 

 

402. SISTEMA DE SALUD Y REFORMA SANITARIA 

Brinda conocimientos  sobre  los conocimientos y técnicas fundamentales aplicables en el análisis 

del ciclo de proyectos, bajo el enfoque empresarial y público; así como proporcionar los criterios y 

herramientas de decisión en la generación de servicios de salud. 

 

403. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 

Este curso  brindará conocimientos y técnicas de capacitación, entrenamiento, perfeccionamiento 

del talento humano de los servicios de salud, para contar con personas competitivas, técnicas de 
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selección de personal y evaluación del desempeño para mantener la motivación en alcanzar los 

objetivos organizacionales y personales. 

 

404. TESIS III 

Continúa el asesoramiento personalizado que se brinda para la elaboración de la tesis de maestría. 

Revisa el proceso de presentación y análisis de los datos obtenidos. Culmina con la sustentación de 

la versión preliminar de la tesis de Maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


