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JUSTIFICACION 

La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel 

poblacional. Tiene como objetivo mejorar la salud de la población, así como el 

control y la erradicación de las enfermedades. 

Cada persona tiene unas condiciones de vida, dentro del entorno familiar y de la 

comunidad en la que vive, asociadas a unos determinados hábitos y 

circunstancias de higiene, alimentación, actividad física, actividad laboral, actividad 

social y hábitos tóxicos. Tiene su propia escala de valores, cultura  y creencias 

dentro de una forma de organización social específica, lo que da lugar a  

desigualdades sociales respecto a la morbilidad y mortalidad. Todo esto es 

determinante, sobre todo, en actividades relacionadas con la prevención y 

promoción de la salud. 

Los cambios demográficos, sociales y económicos que se han ido produciendo, 

han generado nuevas maneras de adaptación al medio, lo que ha implicado un 

proceso de cambio de los problemas de salud, cabe destacar, los problemas  de 

salud producidos por las alteraciones del comportamiento causadas por el  estrés; 

las alteraciones nutricionales por defecto o exceso; las alteraciones degenerativas 

relacionadas con la edad avanzada; la gran incidencia de la enfermedad 

infecciosa producida por el VIH y algunos proceso infecciosos han aumentado 

como es el caso de la Tuberculosis, los accidentes de tránsito y sus secuelas. 

En base de estas premisas que la Sección de la Segunda Especialidad en 

Enfermería – FACS-UNJBG propone esta especialidad con el objetivo que las 

especialistas protejan la salud e erradiquen las enfermedades. 

 

1. OBJETIVOS: 

 Fortalecer la competencia profesional de la Enfermera en el área de  

Enfermería en Salud Pública y Comunitaria. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los 

participantes para actuar eficaz y eficientemente en la prevención de 

enfermedades. 
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 Acreditar profesionales de Enfermería especialistas en el Área de 

salud Pública 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 Enfermería. 

2. REGIMEN DE ESTUDIOS: 

-Estructura Curricular: 

SEMESTRE ACADEMICO: Tendrá una duración de 2 semestres con 

16 semanas cada uno. 

SISTEMA DE CREDITOS: Tendrá un total de 57 créditos. 

3. PERFIL DEL EGRESADO: 

 Desempeñar un rol diferenciado del profesional generalista en campo 

específico. 

 Administrar cuidado de enfermería altamente especializado en los 

programas preventivo promocionales 

 Ejercer actividades de alta complejidad a nivel de atención directa, 

dirección o Gerencia y de asesoría en los diferentes programas, 

servicios e instituciones de salud además de organizaciones afines 

públicas y privadas de la región del país y extranjero. 

 Ejercer liderazgo que incluya la asesoría y consejería favoreciendo el 

cambio y detectando nuevos líderes profesionales. 

 Diseñar modelos de cuidado tanto de salud y de abordaje social de 

los problemas tradicionales y emergentes, considerando los 

patrones culturales predominantes. 

 Participar como experto en la toma de decisiones, que exigen las 

nuevas estrategias a la problemática de salud en el primer nivel de 

atención (centros y puestos de salud). 

 Realizar investigaciones conducentes a conocimientos teóricos y/o 

prácticos. 
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 Brindar asesoría y consultoría en el área de especialidad 

4.  PLAN DE ESTUDIOS:  

 

 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

TEORIA  DEL CUIDADO ENFERMERO  04 02 05 

EDUCACION EN SALUD 02 02 03 

PROCESO DE ENFERMERIA EN SALUD 

PUBLICA Y COMUNITARIA 
03 02 04 

ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y 

COMUNITARIA I  
06 14 13 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA EN 

SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA I 
03 02 04 

                           TOTAL   29 

SEGUNDO SEMESTRE    

ENFERMERIA SALUD PUBLICA Y 

COMUNITARIA II 
06 14 13 

BIOETICA 02 02 03 

GESTION DE LA CALIDAD 02 02 03 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA EN 

SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA II 
03 02 04 

AVANCES EN ENFERMERIA EN SALUD 

PUBLICA Y COMUNITARIA 
04 02 05 

                      TOTAL   28 

 

 

TOTAL DE CREDITOS. 57 
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5.MALLA CURRICULAR: 

  
AREAS 

 
I SEMESTRE 

 
II SEMESTRE 

         

AREA DE 
FORMACION 
POST 
PROFESIONAL 

 

Proceso de 
enfermería  
en centro 
quirúrgico 

 

Enfermería 
salud pública 
y comunitaria 

I 

 
 

 

Enfermería 
salud pública 

y 
comunitaria 

II 

 
 

 

Avances de 
enfermería 

salud 
pública y 

comunitaria  

         

AREA DE 
INVESTIGACIO
N 

 

Investigación 

en 

enfermería 

en salud 

pública y 

comunitaria I 

 
 

 

  
 

Investigación 
en 

enfermería 
en salud 
pública y 

comunitaria 
II 

  

    
  

    

AREA 
TECNOLOGICA 
BASICA 

 
Teoria del 
cuidado 

 
 

 

  
 

Bioetica 

 
 

 

Gestión de 
la calidad 

         

AREA DE 
CULTURA 
GENERAL Y 
HUMANISTICA 

 
Educaciónen

salud       

 

  
6. SUMILLAS: 

PRIMER SEMESTRE: 

a) TEORIA DEL CUIDADO ENFERMERO: Se desarrollará la evolución de las 

teorías modelos que sustentan el cuidado del paciente, historia, terminología y 

análisis. La  importancia de la teoría como disciplina y profesión. Historia y 
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filosofía de la ciencia, razonamiento lógico. Proceso de desarrollo de las 

teorías. Se revisará la teoría del Cuidado, modelos, otros. Se incluirá los 

diferentes componentes estructurales del cuidador  y del que recibe el 

cuidado. El contexto cultural de los sujetos del cuidado. 

b) EDUCACION EN SALUD: Se profundizará  el concepto de salud holístico, 

donde el individuo partiendo de su realidad y entorno, identifique 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) PROCESO DE ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA: En 

esta asignatura se desarrollará y revisará conocimientos sobre proceso de 

enfermería; valoración de datos, diagnostico de enfermería, planificación de 

las actividades, ejecución y evaluación del Proceso de Enfermería en salud 

pública y comunitaria. 

d) BIOETICA: Se dará fundamentos generales de la bioética, valores y principios 

que deben dirigir el juicio ético. Fuentes documentales de la ética, código de 

salud, derechos, normas deontológicas. Bioética especial dilemas específicos 

tanto en el terreno de la especialidad, como referente al ámbito político y 

social. Modelos de asistencia en salud y distribución de recursos. prácticas de 

medicina pre-natal, aborto, ingeniería genética, eugenesia, eutanasia, 

trasplantes, experimentos con seres humanos. 

e) ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA I: En esta asignatura 

se brinda conocimientos conceptualizaciones de salud Pública Comunitaria. 

Atención primaria de salud, niveles de atención de salud, comunidad, familia; 

unidad básica de la comunidad, proceso salud- enfermedad. Historia natural y 

social de la enfermedad, niveles de prevención, métodos y técnicas de 

diagnóstico familiar, proceso de atención en Enfermería con enfoque 

comunitario, metodologías de trabajo comunitario, participación comunitaria 

.La familia como unidad social básica; o tipos , funciones, dinámica 

psicosocial, características ecológicas del ambiente familiar, salud familiar, 
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familia saludable, familia patológica, respuesta familiar frente a la crisis. PAE 

familiar, métodos , técnicas e instrumentos de intervención de Enfermería 

f) INVESTIGACION EN ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA 

I: El curso tiene como propósito desarrollar en el Enfermero el análisis de 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 y en Enfermería. 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 

Enfermería  y Salud. Así como el uso de normas nacionales e internacionales 

para la elaboración de proyectos e informes. 

SEGUNDO SEMESTRE  

g) ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA II: En la presente 

asignatura se revisará el análisis crítico de la condición y situación de salud a 

nivel local, regional y nacional, estrategias y formas organizativas para 

fomentar la participación social en salud, autogestión, fortalecimiento y 

desarrollo de las comunidades, Las organizaciones del sistema nacional 

coordinado y descentralizado de salud, Métodos  y técnicas de diagnóstico 

comunitario: modelos, proyectos de desarrollo comunal, integración de los 

servicios y componentes de salud: protocolo de atención, programas de salud. 

h) 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. 

i) INVESTIGACION EN ENFERMERIA SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA  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  

j) AVANCES EN ENFERMERIA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA: Se 

desarrollará nuevas estrategias de trabajo en  enfermería en salud  pública y  

comunitaria,  atención integral, desarrollo de equipos y salud familiar. 
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7. 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. 

8. DEL INGRESO: 

 REQUISITOS DE ADMISION: 

1. Solicitud dirigida a la Coordinadora de la Segunda Especialidad 

2. Copia legalizada de  Título Universitario de Enfermera(o) y en el caso de    

la especialidad       de Administración y Gerencia, y la Especialidad de    

Salud Familiar y Comunitaria será de acuerdo a la disciplina  (2) 

3. Copia simple de Certificados de estudios de pre-grado   

4. Recibo de pago por derecho de inscripción 

5. Declaración jurada de no tener antecedentes penales 

6. Fotocopia legalizada del DNI (02) 

7. Partida de Nacimiento Original 

8. Currículo vitae documentado  

9. Fichas de Inscripciones 

10.  Fotografías tamaño carnet a color fondo blanco (02 fotos) 

 PROCESO DE ADMISION: consta de las siguientes etapas 

o Examen de conocimiento 

El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora 

de la Segunda Especialidad y nombrará una comisión a doc. 

o Entrevista Personal (Curriculum Vitae) 

9. ASISTENCIA: 

La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y 

otros programados, es de carácter obligatorio. El participante de la 
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segunda especialidad no podrá acumular inasistencia mayor al 10 % de 

las clases teóricas – prácticas. 

El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de 

responsabilidad de la Sección de Segunda Especialidad  de Enfermería 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

10. DE LA EVALUACION: 

La evaluación de los licenciados será permanente e individual en cada 

asignatura. La calificación será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 

puntos, siendo la nota mínima aprobatoria de 11 puntos. 

11. 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 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 Profesional en: ENFERMERÍA EN SALUD 

PÚBLICA Y COMUNITARIA. a Nombre de la Nación por la 

Universidad Nacional  Jorge Basadre Grohmann. 

12. ASPECTO FINANCIERO: 

El estudiante debe de realizar los pagos en el banco de la Nación a la cuenta 

de la Segunda Especialidad de Enfermería según código estipulado en el 

TUPA. Siendo los siguientes tasas educativas: 

-Admisión:   100.00 nuevos soles 

-Matricula:  70.00 nuevos soles 

-Pensión Mensual:  250.00 nuevos soles 


