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PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DEL DOCTORADO EN SALUD
PÚBLICA
Competencias del egresado de la Doctorado en Salud Publica:

1. Gestiona e innova políticas y programas de salud pública.
2. Capacidad de integración con otros actores para el desarrollo de programas o proyectos
en salud pública.
3. Gestiona procesos de planificación estratégica, operativa y de monitoreo para la
implementación de intervenciones en salud pública.
4. promueve el desarrollo de la práctica de la salud pública basada en la evidencia.
5.

Difunde conocimiento relevante en salud pública según estándares internacionales para
publicaciones científicas.

6.

Formula, diseña y ejecuta investigaciones en Salud Pública.

7. Aplica métodos de planeación, implementación y evaluación de estrategias para la
vigilancia y control epidemiológico.
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OBJETIVOS ACADEMICOS

Formar investigadores y académicos del más alto nivel de especialización, con
capacidades críticas, reflexivas y creadoras, con perspectiva para integrarse en las
diferentes organizaciones que lo demanden en el país.
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PLAN DE ESTUDIOS N° 02
PRIMER CICLO
CÓDIGO

ASIGNATURA

CREDITOS

HORAS

CT

CP

TC

HT

HP

TH

B-DSP101 Realidad Nacional I

3,0

1

4

48

B-DSP102 Introducción a la Investigación Doctoral

3,0

1

4

48

B-DSP103 Antropología Social y Contemporánea

3,0

1

4

48

80
80
80
80
320,0

B-DSP104 Informática Aplicada a la Salud
TOTAL :

3,0

1

4

48

32
32
32
32

12,0

4,0

16,0

192,0

128,0

PRE REQUISITO
-

SEGUNDO CICLO
CÓDIGO

ASIGNATURA

CREDITOS

HORAS

CT

CP

TC

HT

HP

TH

B-DSP201 Realidad Nacional II

3,0

1

4

48

B-DSP202 Diagnostico Situacional en Salud

3,0

1

4

48

B-DSP203 Seminario de Investigación I : Tópicos Selectos
3,0en Salud
1

4

48

80
80
80
80
320,0

3,0

1

4

48

32
32
32
32

12,0

4,0

16,0

192,0

128,0

CP

TC

HT

HP

TH

B-DSP301 Seminario de Investigación II : Promoción en Salud
3,0

1

4

48

B-DSP302 Politica en Salud

3,0

1

4

48

B-DSP303 Salud Comunitaria

3,0

1

4

48

B-DSP304 Tesis II

3,0

1

4

48

32
32
32
32

80
80
80
80

12,0

4,0

16,0

192,0

128,0

320,0

B-DSP204 Tesis I
TOTAL :

PRE REQUISITO
B-DSP101
B-DSP103
B-DSP102
B-DSP104

TERCER CICLO
CÓDIGO

ASIGNATURA

TOTAL :

CREDITOS
CT

HORAS

PRE REQUISITO
B-DSP203
B-DSP202
B-DSP201
B-DSP204

CUARTO CICLO
CÓDIGO

ASIGNATURA

CREDITOS

HORAS

CT

CP

TC

HT

HP

TH

B-DSP401 Conducción y Gestión en Salud

3,0

1

4

48

B-DSP402 Economía de la Salud I

3,0

1

4

48

B-DSP403 Administración y Salud

3,0

1

4

48

B-DSP404 Tesis III

3,0

1

4

48

32
32
32
32

80
80
80
80

12,0

4,0

16,0

192,0

128,0

320,0

TOTAL :

PRE REQUISITO
B-DSP302
B-DSP303

B-DSP304

QUINTO CICLO
CÓDIGO

ASIGNATURA

CREDITOS

HORAS

CT

CP

TC

HT

HP

TH

B-DSP501 Tópicos Selectos en Epidemiología

3,0

1

4

48

B-DSP502 Economía de la Salud II

3,0

1

4

48

B-DSP503 Salud y Nutrición

3,0

1

4

48

80
80
80
80
320,0

B-DSP504 Tesis IV

3,0

1

4

48

32
32
32
32

12,0

4,0

16,0

192,0

128,0

PRE REQUISITO
B-DSP402
B-DSP403
B-DSP404

SEXTO CICLO
CÓDIGO

ASIGNATURA

CREDITOS

HORAS

CT

CP

TC

HT

HP

TH

B-DSP601 Gerencia de Marketing en Salud

3,0

1

4

48

B-DSP602 Programas en Salud

3,0

1

4

48

B-DSP603 Proyectos en Salud

3,0

1

4

48

80
80
80
80
320,0

B-DSP604 Tesis V

3,0

1

4

48

32
32
32
32

12,0

4,0

16,0

192,0

128,0

PRE REQUISITO
B-DSP502
B-DSP401
B-DSP401
B-DSP504
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MALLA CURRICULAR

I CICLO

Realidad Nacional I

Introducción a la
Investigación
Doctoral

Antropología Social
y Contemporánea

Informática
Aplicada a la Salud

II CICLO

Realidad Nacional II

Seminario de
Investigación I :
Tópicos Selectos en

Diagnostico
Situacional en
Salud

Tesis I

III CICLO

Salud Comunitaria

Seminario de
Investigación II :
Promoción en Salud

Politica en Salud

Tesis II

IV CICLO

Economía de la
Salud I

Administración y
Salud

Conducción y
Gestión en Salud

Tesis III

V CICLO

Economía de la
Salud II

Salud y Nutrición

Tópicos Selectos en
Epidemiología

Tesis IV

VI CICLO

Gerencia de
Marketing en Salud

Programas en Salud

Proyectos en Salud

Tesis V

ESPECIALIDAD

INVESTIGACION
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SUMILLAS
PRIMER CICLO
101 REALIDAD NACIONAL I
El propósito de esta manera es desarrollar una visión integral de los problemas sociales más relevantes
del Perú contemporáneo, analizando los aspectos referidos a lo ecológico, poblacional, económico,
social, político y cultural, enfatizado en los determinantes del cambio y el desarrollo nacional e
internacional; analizar, los diversos fenómenos sociales, políticos y culturales, que a través de la historia
han determinado la configuración del Perú actual; y sistematizar variables del desarrollo y análisis de los
cambios estructurales.

102 INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DOCTORAL
Asignatura en la cual se desarrollan conocimientos teórico-práctico en donde se brinda conocimientos y
habilidades en el manejo e interpretación de las diversas técnicas y metodología de la investigación, así
como la aplicación de los principios, métodos y técnicas para recoger y analizar información confiable en
el área de su competencia.

103 ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CONTEMPORÁNEA
Analizar las características de la estructura familiar e identificar los problemas a lo largo de su ciclo vital,
que tengan relación con la salud física y mental de sus miembros; analizar e identificar el entorno y red
social, distinguir los diferentes patrones culturales de las diversas etnias existentes en nuestro país, que
ocasionan enfrentamiento entre la medicina científica y la medicina tradicional étnica de los diferentes
grupos sociales que habían en nuestra diversa geografía; debatir la antropología política: territorialidad y
parentesco, sistema político segmentario y Estado centralizado, origen del Estado.
Reflexiones de los procesos históricos que han determinado las estructuras tradicionales, culturales y
económicas de la sociedad actual sobre el desarrollo de la ciencia del hombre y sus diferentes enfoques
estructurales que determinan las condiciones en que se forman y se realizan las mismas que se aplican
en las ciencias médicas, así como los procesos y las condiciones determinantes del subdesarrollo y las
enfermedades.

104 INFORMÁTICA APLICADA A LA SALUD
La asignatura promueve el debate, brinda conocimientos sobre el manejo de la información a través de
las tecnologías de la información y comunicación TIC’s en el proceso de atención de servicios de salud.
Se explican los principales páginas Webs y direcciones electrónicas que contribuyen a la investigación
en salud.
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También se deben aprovechar los espacios virtuales libres para la difusión y exposición de informaciones
relacionadas con la salud. Se repasa el manejo del software utilitario para procesar informaciones
estadísticas a nivel descriptivo y nivel inferencial sobre la investigación científica en salud.
SEGUNDO CICLO
201 REALIDAD NACIONAL II
Estudio de la multiculturalidad; características económicas, sociales y lingüísticas de las poblaciones;
análisis e interpretación de indicadores estadísticos socioeconómico y políticos; la globalización y la
identidad; demografía y espacio territorial; salud, educación, viabilidad; la crisis y la violencia en la
década de los 80 a la fecha: Características, contradicciones; democracia y ciudadanía en el Perú.

202 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EN SALUD
Esta asignatura está orientada al análisis e interpretación de las metodologías cuantitativas, cualitativas y
herramientas epidemiológicas moderna para la medición, el análisis de la información y mejorar el
proceso de toma de decisiones en la gestión de instituciones o servicios de salud, mediante la revisión
de los diseños de estudios, se proveerán evidencias de la eficacia, eficiencia y efectividad de las
intervenciones que se hacen en la gestión en salud, así como los instrumentos en la comprensión de la
historia de la salud pública, la planificación, ejecución y evaluación de las principales políticas de los
diferentes procesos, sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales y biológicos que determinen
la situación actual de la salud en nuestro país y el mundo.

203 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I: TÓPICOS SELECTOS EN SALUD
Aborda los aspectos metodológicos, técnicas e instrumentos para analizar las políticas-públicas dirigidas
a la prevención y control de las enfermedades infecciones con énfasis en el control de las mismas
(Tuberculosis, ETS/VIH-SIDA y la Malaria). Analizar los factores internos y externos de los servicios de
salud, las políticas y estructuras de control a nivel global, en la región de las Américas a nivel nacional y
local en el Perú.

204 TESIS I
Comprende el proceso de preparación y planificación del proyecto de investigación para la tesis doctoral.
Se inicia con la presentación del título de la tesis, y formulación del problema, objetivos que servirán de
base para luego confeccionar el proyecto de Tesis de Doctorado. Incluye una actualización en
metodología avanzada que actualiza al alumno respecto de los avances más importantes en la
metodología de la investigación científica, especialmente respecto de los procedimientos, bioestadísticas
y de los métodos cualitativos a aplicar en la investigación.
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TERCER CICLO
301 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II: PROMOCIÓN EN SALUD
Desarrollo capacidades para aplicar metodologías de educación en salud que promuevan estilos de vida
saludables a nivel personal, familiar y comunitario. Sus contenidos generales son: Promoción de la
Salud. Teoría de Nola Pender. Estilos de vida saludable. Promoción de la alimentación saludable.
Vivienda Saludable. Identidad cultural.

302 POLÍTICA EN SALUD
Desarrolla conceptos, metodologías e instrumentos para fortalecer las competencias de los participantes
en la comprensión de la historia de la salud pública, los objetivos modernos de esta disciplina y la
planificación, ejecución y evaluación de las principales políticas a través de las cuales se logran dichos
objetivos. Se pone énfasis en el conocimiento de la situación de salud en el país, en sus instituciones y la
organización del sistema, así como en la gestión de las políticas, tomando como base las principales
experiencia desarrolladas por el país en el contexto internacional.

303 SALUD COMUNITARIA
Es una asignatura que permite brindar atención individual y colectiva en sus especio social, cotidiano y
natural, el desarrollo de la asignatura está dirigida a tratar con mayor énfasis las determinantes sociales
y de identificar riesgos de salud de la familia y comunidad, planifica, ejecuta y evalúa las actividades
preferentemente en el primer nivel de atención considerando las políticas apertura programática y
conjunto de beneficios según el modelo de atención integral por ciclos de vida. Esta asignatura
constituye eje integrador de las demás asignaturas cuyo principal propósito es fomentar en los
estudiantes el empoderamiento del autocuidado de la salud y el sentido de responsabilidad en la
solución de los problemas de la familia y comunidad movilizado los recursos individuales y colectivos
para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

304 TESIS II
Comprende la revisión crítica del desarrollo histórico del problema que será el tema de la investigación y
del marco científico teórico que lo sustenta. El alumno revisara la literatura relacionada con dicho tema a
fin de esbozar la estructura del marco teórico que fundamenta el estudio. Los talleres de tesis II están a
orientadas a dirigir el proceso de elaboración de la tesis doctoral en sus diferentes etapas, de acuerdo
con el tipo de investigación que el graduando asuma. El Taller de tesis II culminación la redacción del
marco teórico de la tesis.
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CUARTO CICLO

401 CONDUCCIÓN Y GESTIÓN EN SALUD

Proporciona conocimientos para entender y desarrollar la gestión de las organizaciones, los procesos
que en ella se realizan y el desarrollo de las instituciones de salud, basado en 5 ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de la Administración.
Estructura Organizacional y Documentos de Gestión en Organizaciones de Salud.
Planeamiento Estratégico y Operativo en Salud.
Gerencia (Liderazgo, Trabajo en Equipo, Cultura organizacional) y
Gestión de Recursos Humanos en Salud, incluyendo los modernos enfoques de gestión.

402 ECONOMÍA DE LA SALUD I

Tiene como propósito conocer el comportamiento de los agentes económicos en el contexto y como
afectan al desempeño de una organización en salud. El curso provee al estudiante los conceptos básicos
de la micro y la macro economía para conocer y aplicar las principales herramientas analíticas usadas en
el análisis económico, a fin de entender el impacto que las fuerzas económicas tienen en las decisiones
de la gestión de una institución de salud.

403 ADMINISTRACIÓN Y SALUD

Contiene el estudio del proceso de administración, dirección y liderazgo en las organizaciones de salud,
permitiendo que el alumno adquiera las habilidades y destrezas en su desarrollo profesional y pueda
administrar los servicios de salud en general de manera eficiente y eficaz, logrando desenvolverse como
gerente y líder de excelencia. Los contenidos del curso se organizan en 7 unidades: 1 Bases
Conceptuales Fundamentales en la Administración Gerencia y Liderazgo. 2. Funciones Administrativas,
la planificación, Organizaciones y Gestión de Recursos Humanos. 3. La Dirección y el Liderazgo; Manejo
de Conflictos. 4. Control como parte de la Gestión Administrativa.- Balance Store Card o Cuadro de
Mando Integral 5. El Control Interno y la Auditoria en la gestión.6. La Descentralización y Regionalización
en Salud. 7. Las Estrategias en el marco de la Gestión de Atención Integral de Salud.

404 TESIS III

Los talleres de tesis están a orientadas a dirigir el proceso de elaboración de la tesis doctoral en sus
diferentes etapas, de acuerdo con el tipo de investigación que el graduando asuma. En el Taller de tesis
III culmina con la elaboración y redacción del proyecto de tesis doctoral para su presentación, aprobación
y se inicia el desarrollo propiamente dicho.
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QUINTO CICLO
501 TÓPICOS SELECTOS EN EPIDEMIOLOGÍA
Está centrada en la investigación de brotes, los aspectos analíticos de los marcadores moleculares y
genético en las enfermedades infecciosas, neoplásicas y otras de interés social de la epidemiologia
vinculados directamente con las acciones de control epidemiológicos, como disciplina central en Salud
Publica, evaluar el impacto de las intervenciones del Estado y analizar haciendo uso crítico de la nueva
técnicas disponibles para la prevención.

502 ECONOMÍA DE LA SALUD II
El curso brinda herramientas metodológicas para la identificación, planeación, implementación y
evaluación de oportunidades de negocio en el mercado de la salud mediante el enfoque empresarial
(Plan de Negocios en Salud). Aplicación de las técnicas de economía de la salud para la planificación
financiera, se usan técnicas de asignación de recursos, técnicas de costeo y análisis económico (costoefectividad) y analizar los métodos de generación de recursos para el sector salud.

503 SALUD Y NUTRICIÓN
El curso tiene por finalidad estudiar los problemas nutricionales de la población peruana desde una
dimensión biológica, nutricional, sociocultural y económica. Aplicación de técnicas e instrumentos para
que tenga la capacidad de describir y analizar las causas y efectos de los principales problemas
nutricionales del país, así como formular, diseñar y planificar intervenciones articuladas e integrales de
nutrición orientadas a las necesidades de salud de la población.

504 TESIS IV
Se continúa la etapa de ejecución de la investigación proyectada. Se evalúan definen los instrumentos
de obtención de datos, la selección de la muestra, si el caso lo requiere, la obtención de los datos, el
procesamiento de los mismo y el análisis o interpretación de los resultados. En el caso de investigación
de carácter meta teórico de un tema o problema, comprende el análisis y la confrontación críticos de los
datos, hipótesis o teorías estudiadas, y la discusión y elaboración de las propuestas. Se hace una
revisión del uso e interpretación de pruebas estadísticas para diseños multivariados, tanto paramétricos
como no paramétricos.

SEXTO CICLO
601 GERENCIA Y MARKETING EN SALUD
El curso desarrolla los fundamentos teóricos, los métodos, las técnicas y herramientas de gerencia;
capacitando al alumno en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que en un nivel de post
grado promueva , y fomente la mejora de la calidez, calidad, eficiencia, solidaridad y efectividad de la
gestión y atención en establecimiento de salud, dentro de un reconocido marco ético Análisis de los
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conceptos modernos de Gerencia y Marketing necesarios para la conducción de establecimientos de
salud y situarlos en las principales tendencias de avanzadas en la especialidad.

602 PROGRAMAS EN SALUD
Conoce y Analiza la estructura de un programa de salud. Estudio y evaluación de los programas de salud
existentes a nivel nacional y su relación con la salud pública.
Al culminar el curso, el participante estará en condiciones de aplicar conocimientos y metodologías para
proponer alternativas e solución que garantizar rentabilidad social e impacto positivo en la calidad de
vida y en las condiciones de salud de la población, mediante el desarrollo de Programas en salud.

603 PROYECTOS EN SALUD
Desarrolla los aspectos técnico – metodológicos para la formación, construcción de viabilidad,
implementación, conducción y evaluación de proyectos que satisfagan las necesidades de salud pública
identificadas por las poblaciones y las instituciones de salud. Gestión de Proyectos en Salud. El curso
brinda herramientas de la gestión que le permita aplicar técnicas modernas y gestionar con éxito los
recursos asociados a la realización de un proyecto. Tanto en la parte teórica como a través de casos se
aplica el enfoque de gestión de proyectos, el ciclo de vida de los proyectos, la influencia de la
organización, la gestión de la integración del proyecto, del alcance, del tiempo, los cotos, la calidad, los
recursos humanos, las comunicaciones de los proyectos.
Evaluación del proyecto a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

604 TESIS V
Está orientada a dirigir el proceso de elaboración del informe final de la tesis doctoral. Comprende la
etapa de redacción del informe final de la investigación realizada para su presentación y sustentación. Se
instrumenta al estudiante en la presentación de los resultados de su investigación y la discusión de los
mismos. El informe incluye una revisión de los aspectos tanto formales como de contenido para lo cual
se seguirán las pautas del reglamento de la unidad de posgrado en lo pertinente.
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