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JUSTIFICACIÓN: 

 

En la actualidad el Ministerio de Salud, órgano rector del sistema de salud, viene 

implementando la reforma del sector a través del Aseguramiento Universal en 

Salud, proceso orientado a lograr que toda la población disponga de un seguro de 

salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de carácter 

preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, por lo tanto existe una 

demanda potencial del grupo de profesionales de enfermería que trabajan en el 

primer nivel de atención para participar de esta segunda especialidad tanto a  

nivel de la región . 

 

Porque hoy más que nunca se busca con este proceso de reforma otorgar un 

mejor servicio a la comunidad, considerando a la persona de manera integral, es 

decir, en su expresión individual, familiar y comunitaria, favoreciendo procesos de 

prevención y promoción de la salud que conlleven a mejorar la calidad de vida y la 

construcción de una sociedad justa, desde esta perspectiva abordamos el 

fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque en la atención primaria de 

salud renovada porque la aplicación del Modelo de Atención Integral basado en 

familia y comunidad permitirá no sólo mejorar la calidad de los servicios, sino 

generar mayor protagonismo y participación de la ciudadanía sobre las decisiones 

y acciones que afectan su salud, en el marco del enfoque de Promoción de la 

Salud y avanzar hacia mejores niveles de bienestar integral de la persona, la 

familia y la comunidad. 

 

OBJETIVOS: 

  Fortalecer la competencia profesional  en el área de salud familiar y  

comunitaria. 

  Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los 

participantes para actuar eficaz y eficientemente ante pacientes en 

situaciones familiares y comunitarias. 

  Acreditar profesionales de salud especialistas en Salud Familiar y 

Comunitaria  en  las instituciones de salud de la Región y el país. 

  Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica 

especializada en el área. 

REGIMEN DE ESTUDIOS: 

    Estructura Curricular: 
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SEMESTRE ACADEMICO: Tendrá una duración de 2 semestres con 16 semanas 

cada uno. 

SISTEMA DE CREDITOS: Tendrá un total de 57 créditos. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

 

I SEMESTRE HT HP CREDITOS 

Promoción  y prevención de la  salud  3 2 04 

Educación en  Salud 2 2 03 

Atención integral del niño y del adolescente  3 2 04 

Especialidad I:  Fundamentos en Salud 

familiar y comunitaria 

6 14 13 

Investigación en   salud I 3 2 04 

TOTAL   28 

II SEMESTRE HT HP CREDITOS 

Especialidad II: Salud familiar y comunitaria 6 14 13 

Atención integral del adulto y  adulto mayor  3 2 04 

Atención integral de la mujer  3 2 04 

Investigación en   salud II 3 2 04 

Manejo de urgencias y Emergencias  3 2 04 

TOTALES   29 

     

TOTAL DE CREDITOS. 57 

 

SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS: 

 

    PRIMER SEMESTRE 

 

A) PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD: Es de naturaleza 

teórico-práctico y tiene como propósito promover comportamientos 

saludables y participación  comunitaria con enfoque intercultural y de 

ciudadanía. Es de naturaleza teórico- práctica y tiene como propósito 

desarrollar  capacidades para la promoción de entornos saludables en la 

comunidad con enfoque intercultural y de ciudadanía. Realizar  prevención 

de las enfermedades de la persona, familia y comunidad en la atención 

primaria. 

  B) EDUCACION EN SALUD: Se profundizará  el concepto de salud 

holístico, donde el individuo partiendo de su realidad y entorno, identifique 
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aquellos factores que determinan su salud. Se desarrollará el aprendizaje, 

teorías del aprendizaje, formulación de objetivos educacionales, los medios 

y estrategias de enseñanza, la evaluación.  

Procedimientos e instrumentos: Concepto de salud, los determinantes de la 

salud, los tipos de técnicas y formas de enseñar en diversas circunstancias 

estilos de vida saludables. A través de las diversas actividades que se 

pueden proponer, observar, visualizar, experimentar y dramatizar, se 

aprenderá  individualmente y en grupo el valor de nuestra salud. 

 
C) ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE: Es de 
naturaleza Teórico- práctica y tiene como propósito la atención integral del 
niño de acuerdo con el ámbito profesional en función del enfoque 
biopsicosocial. 
 Tiene como propósito la atención integral del adolescente considerando 
los aspectos biológicos, psicosociales y sociales en la atención primaria, 
según el ámbito profesional. 
 
D) ESPECIALIDAD I  FUNDAMENTOS EN SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA: Es de naturaleza teórico-práctica y Se desarrollará 
proceso salud enfermedad, historia natural de la enfermedad, la salud 
comunitaria, metodología del trabajo comunitario, participación 
comunitaria, diagnostico comunitario. 
Marco conceptual de la familia: La familia como unidad social básica, 
definiciones, tipos, funciones, dinámica psicosocial, características 
ecológicas del ambiente familiar, programa de familia saludable 
(PROFAM) 
 

 E) INVESTIGACION  EN SALUD: El curso tiene como propósito 

desarrollar en  los  profesionales de la salud  los paradigmas de la 

Investigación en Salud y el desarrollo del proceso de Investigación 

cuantitativa y cualitativa, la revisión y el análisis de investigaciones en 

salud. Aquí se promueve el uso de la investigación como forma de 

adquisición de conocimiento y el manejo de las fuentes documentales de 

evidencia científica y de información bibliográfica en  Salud. Así como el 

uso de normas nacionales e internacionales para la elaboración de 

proyectos e informes. Plan de proyecto de tesis. Es teórico - práctico. 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

F) ESPECIALIDAD II: SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA: 
 Es de naturaleza teórico – práctica y tiene como propósito realizar el 
Modelo de salud familiar, atención integral (MAIS) de salud familiar, 
valoración de la salud familiar (técnicas), instrumentos de intervención: 
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entrevista clínica familiar, consejería familia, PAE, además aplica la 
consejería familiar y anticipatoria en las familias de la localidad donde 
labora. 
 
G) ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR: Tiene 
como propósito la  atención integral de las necesidades de la salud de las 
personas adultas, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales prevalentes en la atención primaria según el ámbito profesional. 
 
Tiene como propósito desarrollar capacidades para la atención integral del 
adulto mayor considerando los aspectos biopsicosociales según el ámbito 
profesional. 
 

H) INVESTIGACION EN SALUD II: Se revisará el proyecto de 
investigación y se trabajará la ejecución de dicho proyecto usando los 
métodos y las técnicas de investigación, procesamiento de datos, 
presentación de cuadros estadísticos, análisis de datos, discusión de la 
información, conclusiones y recomendaciones, Referencias bibliográficas 
de acuerdo a la APA. 

 
I) MANEJO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS I: Tiene como propósito 
brindar cuidados de atención integral urgente a las necesidades del 
paciente, según el ámbito profesional, con relación al enfoque 
biopsicosocial. Explícito en todo las etapas de vida 
 
J) GESTION DE LA CALIDAD: El curso incluye planificación Estratégica, 

políticas de calidad. El enfermero desarrollará un análisis crítico y un 

diagnóstico de los problemas de calidad de atención, elaborando 

proyectos de mejora, integración de evaluación y monitoreo de la calidad 

aplicando la supervisión. Momentos y evolución de la calidad trabajo  en 

equipo de la calidad, manejo del liderazgo, herramientas de la calidad. 

VACANTES: 

Se tiene capacidad suficiente para 12 como mínimo y 30 como máximo vacantes 

por especialidad, considerando una cantidad significativa de estudiantes a las 

diferentes especialidades. 

SISTEMA DE  EVALUACION: 

 

La evaluación será permanente en cada asignatura, se evaluarán los productos 

del trabajo académico, el desempeño y los aprendizajes, tomando en cuenta los 

objetivos de las asignaturas así como la percepción de los involucrados 

(facilitadores y participantes). La asistencia y permanencia a las sesiones 
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presénciales es de carácter obligatorio. La calificación será mediante el sistema 

vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima aprobatoria de 11 puntos. 

DE LA TITULACION: 

Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis y o trabajo encargado ante 

un Jurado Calificador propuesto por la Sección de la Segunda Especialidad 

y aprobado por el Consejo de Facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la Facultad ni de la UNJBG. 

El título será otorgado como: Segunda Especialidad en: SALUD    FAMILIAR Y 

COMUNITARIA, a nombre de  la Nación por la Universidad Nacional Jorge 

Basadre  Grohmann. 

 

LINEAS DE INVESTIGACION: 

  SALUD FAMILIAR 

 SALUD COMUNITARIA 

 DETERMINANTES SOCIALES 

 SALUD DEL ADULTO, MUJER Y NIÑO 

 

ASPECTO FINANCIERO: 

 Matricula:  70  soles 

 Inscripción:   100 soles 

 Pensión Mensual: 250  soles 


