
La Atención Primaria de La Atención Primaria de 
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Escuela de MedicinaEscuela de Medicina



Escuela de Medicina - UPC:Escuela de Medicina - UPC:
AntecedentesAntecedentes

 Octubre 2006: Aprobada por CAFME Octubre 2006: Aprobada por CAFME 

 Marzo 2007: Inicia funcionamiento Marzo 2007: Inicia funcionamiento 

 Oportunidad:Oportunidad:

• Innovar en educación médicaInnovar en educación médica

• Formar un nuevo tipo de médicoFormar un nuevo tipo de médico



Misión de la Escuela de MedicinaMisión de la Escuela de Medicina

Formamos médicos Formamos médicos lídereslíderes, con sólida formación , con sólida formación 

científica, orientados alcientífica, orientados al  servicio con actitud humana y servicio con actitud humana y 

éticaética; comprometidos con una ; comprometidos con una concepción integral del concepción integral del 

hombre y la salud;hombre y la salud; capacitados para desempeñarse  capacitados para desempeñarse 

en en equipos multidisciplinariosequipos multidisciplinarios; competentes para  ; competentes para  

diagnosticar y resolver de manera efectiva los diagnosticar y resolver de manera efectiva los 

problemas de salud del individuo y de laproblemas de salud del individuo y de la  población,población,  

aportando soluciones innovadoras a través de la aportando soluciones innovadoras a través de la 

gestión de recursos y la investigación.gestión de recursos y la investigación.



Educación por CompetenciasEducación por Competencias

COMPETENCIACOMPETENCIA

CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS
                SaberSaber

ACTITUDESACTITUDES
Desear hacerDesear hacer

HABILIDADESHABILIDADES
Saber hacerSaber hacer



El Perfil Profesional del Médico El Perfil Profesional del Médico 
de la UPCde la UPC

Comprende el conjunto de competencias Comprende el conjunto de competencias 

esencialesesenciales que el egresado debe lograr al  que el egresado debe lograr al 

término de sus estudiostérmino de sus estudios para responder  para responder 

ante las necesidades de la población, ante las necesidades de la población, 

de la profesión y del campo laboral;de la profesión y del campo laboral;

está alineado con la Misiónestá alineado con la Misión



Perfil Profesional del Médico UPCPerfil Profesional del Médico UPC

MISIÓN DE LA MISIÓN DE LA 
CARRERACARRERA

MISIÓN DE LA MISIÓN DE LA 
CARRERACARRERA

MISIÓN UPCMISIÓN UPC

COMPETENCIAS ESPECÍFICASCOMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 Habilidades clínicas básicas
 Manejo de pacientes
 Salud Pública y Sistemas de Salud
 Fundamentos científicos de la medicina
 Investigación y aplicación del método científico

COMPETENCIAS GENERALESCOMPETENCIAS GENERALES

 ComunicaciónComunicación
 Sentido éticoSentido ético
 Gestión de la informaciónGestión de la información
 Aprendizaje autónomo y desarrollo personalAprendizaje autónomo y desarrollo personal
 ProfesionalismoProfesionalismo



Ingeniería Industrial

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Ciclo 7 Ciclo 8 Ciclo 9 Ciclo 10

COMPETENCIAS 
GENERALES

COMPETENCIAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICASESPECÍFICAS

áreaárea

área

Currículo



Organización del CurrículoOrganización del Currículo

Los ejes son:Los ejes son:

 Formación personalFormación personal

 Fundamentos científicos e investigaciónFundamentos científicos e investigación

 Razonamiento clínico y habilidades clínicas Razonamiento clínico y habilidades clínicas 

 Salud Pública y Atención Primaria de la SaludSalud Pública y Atención Primaria de la Salud

Cuatro ejes transversales que se desarrollan en Cuatro ejes transversales que se desarrollan en 
paralelo y se integran en forma horizontal y verticalparalelo y se integran en forma horizontal y vertical



Modificado de Harden 1999



Currículo IntegradoCurrículo Integrado
Ejes / Ciclos 1 2 3 4 5 6 7 8

Lengua 1 Lengua 2 Taller de creatividad
Bioética para 

Medicina

Aprendizaje en 
Grupo: Liderazgo

Etica y Ciudadanía

Cálculo para 
Medicina

Fisica para 
Medicina

Organización y 
Función del Cuerpo 

Humano 1

Organización y 
Función del Cuerpo 

Humano 2

Inmunología, 
Microbiología e 

Infectología.

Bases 
Farmacológicas de 

la medicina
Nutrición Clínica

Química para                   
Ciencias de la 

Salud

Bioquímica, 
Biología Celular y 

Molecular 1

Bioquímica, 
Biología Celular y 

Molecular 2

Bioquímica, 
Biología Celular y 

Molecular 3
Patología Genera

Genética Médica: 
los Genes a la 
Enfermedad

Informática para CS 
Seminario de 
Investigación 

Académica

Metodologia de la 
Investigación 

Científica
Epidemiología

Bioestadística

Introducción al 
ABP

ABP 1  ABP 2 ABP 3
Introducción a la 

Clínica 
Clínica Medica 1 Clínica Medica 2

Aprendiendo a Ser 
Médico 1

Aprendiendo a Ser 
Médico 2

Medico Paciente 1 Medico Paciente 2 Medico Paciente 3 Medico Paciente 4 Medico Paciente 5 Medico Paciente 6

Psicología para CS
Salud Pública, Sist. 
Salud e Inst. para 

Gestión

Salud Pública y 

Atención Primaria 

de Salud

Investigación

Razonamiento 

Clínico y 

Habilidades 

Clínicas

Fundamentos 

Científicos 

Formación 

Personal



Currículo IntegradoCurrículo Integrado

Ejes / Ciclos 8 9 10 11 13 14

Formación
Personal

Nutrición Clín. Medicina legal

Proyecto de 
investigación 1

Proyecto de 
investigación 2

Geriatría Pediatría

Oncologia Psiquiatría
Ginecobstetrici
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Salud Pública y 
APS                      
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Clin. Med 3

Cirugía

Fundamentos
cientificos

Investigación

Razonamiento
Clinico y 

Habilidades
Clínica

P
e

d
ia
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Ejes / Ciclos 8 9 10 11 13 14

Formación
Personal

Nutrición Clín. Medicina legal

Proyecto de 
investigación 1

Proyecto de 
investigación 2

Geriatría Pediatría

Oncologia Psiquiatría
Ginecobstetrici

a

MP 6
Instrumentos
gestión serv

Salud

Gerenciando
una empresa

médica

Salud púb. y 
sistemas salud

Inglés
nivel 5

INTERNADO
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El Eje CurricularEl Eje Curricular

  Salud Pública (Salud Pública (SP)SP) y  y 

Atención Primaria de la SaludAtención Primaria de la Salud (APS) (APS)



Competencias que desarrolla Competencias que desarrolla 
el eje  SP/APS :el eje  SP/APS :

 ComunicaciónComunicación

 Salud Pública y Sistemas de Salud Salud Pública y Sistemas de Salud 
(incluye Salud Mental)(incluye Salud Mental)

 Habilidades Clínicas Básicas Habilidades Clínicas Básicas 
(relación médico paciente)(relación médico paciente)

 ProfesionalismoProfesionalismo



Estrategias en la implementación Estrategias en la implementación 
del eje SP/APSdel eje SP/APS

 Acercamiento temprano al paciente con calidad y calidezAcercamiento temprano al paciente con calidad y calidez

 Conocimiento temprano de la realidad del sistema Conocimiento temprano de la realidad del sistema 
de salud (público – privado)de salud (público – privado)

 Trabajo en comunidadTrabajo en comunidad

 Desarrollo de habilidades comunicativas Desarrollo de habilidades comunicativas 
de modo sistemáticode modo sistemático

 Inclusión de Salud MentalInclusión de Salud Mental

 Trabajo en pequeños grupos, docente como facilitadorTrabajo en pequeños grupos, docente como facilitador



Estrategias en la implementación Estrategias en la implementación 
del eje SP/APSdel eje SP/APS

 Cursos: Aprendiendo a Ser Médico (ASM1 y ASM2) y Cursos: Aprendiendo a Ser Médico (ASM1 y ASM2) y 
Medico Paciente (MP1 – MP6) eminentemente prácticos Medico Paciente (MP1 – MP6) eminentemente prácticos 
y con metodología activay con metodología activa

 Enfoque APS progresivo: Enfoque APS progresivo: 

• Determinantes sociales de la saludDeterminantes sociales de la salud

• Promoción de salud y prevención de la enfermedadPromoción de salud y prevención de la enfermedad

• Atención integral e integradaAtención integral e integrada

 Amplio espectro de establecimientos: todos los Amplio espectro de establecimientos: todos los 
componentes del sistema de salud y niveles de atencióncomponentes del sistema de salud y niveles de atención



ASM1ASM1 ASM2ASM2 MP1MP1 MP2MP2 MP3MP3 MP4MP4 MP5MP5 MP6MP6

INDIVIDUOINDIVIDUO
COMUNIDAD YCOMUNIDAD Y

  FAMILIAFAMILIA

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS
CLÍNICO BÁSICOSCLÍNICO BÁSICOS CLÍNICACLÍNICA

Lide-Lide-
razgorazgo

Psico-Psico-
logíalogía

Introd.Introd.
ClínicaClínica Clín.1Clín.1 Clín.2Clín.2 Clín.3Clín.3

Niveles de Atención:Niveles de Atención:
Red Almenara, Red Rebagliati,Red Almenara, Red Rebagliati,

UBAPs, CEMENA, Centros privados, UBAPs, CEMENA, Centros privados, 
MINSA Microred San Juan de MirafloresMINSA Microred San Juan de Miraflores

SISOLSISOL

Niveles de Atención:Niveles de Atención:
Red Almenara, Red Rebagliati,Red Almenara, Red Rebagliati,

UBAPs, CEMENA, Centros privados, UBAPs, CEMENA, Centros privados, 
MINSA Microred San Juan de MirafloresMINSA Microred San Juan de Miraflores

SISOLSISOL

SaludSalud
PúblicaPública



ComunicaciónComunicación

Entrevista aspectos social, económico, emocional, sexual.
Empatía, lenguaje verbal, lenguaje no verbal

Comunicación con la comunidad, 
Talleres participativos - comunitarios, 
Diagnóstico familiar, intervención familiar

Educación a pacientes y comunidad
Charlas y sociodramas

Comunicación de malas noticias 
Consejería

ASM1ASM1ASM1ASM1

ASM2ASM2ASM2ASM2

MP1MP1MP1MP1

MP2MP2MP2MP2

MP3MP3MP3MP3

MP4MP4MP4MP4

MP5MP5MP5MP5

MP6MP6MP6MP6



Salud Pública/Atención PrimariaSalud Pública/Atención Primaria

Filosofía APS, determinantes de la salud, Sistema Filosofía APS, determinantes de la salud, Sistema 
de Salud Peruano, niveles de atención de Salud Peruano, niveles de atención 

Percepción  de salud y de atención de los servicios de salud de la Percepción  de salud y de atención de los servicios de salud de la 
comunidad, intervenciones de prevención y promocióncomunidad, intervenciones de prevención y promoción

Principios, Valores y Elementos de la APS estrategias sanitariasPrincipios, Valores y Elementos de la APS estrategias sanitarias
Trabajo intersectorial, atención de pacientes Trabajo intersectorial, atención de pacientes 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, Atención de pacientes, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Atención de pacientes, 
Intervenciones en comunidades Intervenciones en comunidades 

ASM1ASM1ASM1ASM1

ASM2ASM2ASM2ASM2

MP1MP1MP1MP1

MP2MP2MP2MP2

MP3MP3MP3MP3

MP4MP4MP4MP4

MP5MP5MP5MP5

MP6MP6MP6MP6



Salud MentalSalud Mental

Situación emocional y mental del paciente, determinantes de la Situación emocional y mental del paciente, determinantes de la 
salud mentalsalud mental

Salud mental en la comunidadSalud mental en la comunidad

Factores que alteran Factores que alteran eel desarrollo l desarrollo PPsicológico Normalsicológico Normal

Aproximación Sindrómica PsiquiátricaAproximación Sindrómica Psiquiátrica

Salud Mental en establecimientos, revisión del Plan Nacional de Salud Salud Mental en establecimientos, revisión del Plan Nacional de Salud 

Integración al perfil epidemiológicoIntegración al perfil epidemiológicoASM1ASM1ASM1ASM1

ASM2ASM2ASM2ASM2

MP1MP1MP1MP1

MP2MP2MP2MP2

MP3MP3MP3MP3

MP4MP4MP4MP4

MP5MP5MP5MP5

MP6MP6MP6MP6



Procedimientos Clínicos BásicosProcedimientos Clínicos Básicos

Bioseguridad, RCP, Bioseguridad, RCP, 
Funciones vitales, InyectablesFunciones vitales, Inyectables

RCP en condiciones especiales, RCP en condiciones especiales, 
heridas,  quemadurasheridas,  quemaduras

TraumaTrauma

Simulación Simulación 

Clínica:Clínica:  

Procedimientos Procedimientos 

clínicos clínicos 

básicosbásicos

(diferentes (diferentes 

niveles)niveles)

Simulación Simulación 

Clínica:Clínica:  

Procedimientos Procedimientos 

clínicos clínicos 

básicosbásicos

(diferentes (diferentes 

niveles)niveles)

ASM1ASM1ASM1ASM1

ASM2ASM2ASM2ASM2

MP1MP1MP1MP1

MP2MP2MP2MP2

MP3MP3MP3MP3

MP4MP4MP4MP4

MP5MP5MP5MP5

MP6MP6MP6MP6



Algunas Dificultades Algunas Dificultades 
para la Implementaciónpara la Implementación

 Prejuicios iniciales de estudiantes Prejuicios iniciales de estudiantes 

 Número insuficiente de establecimientos de Número insuficiente de establecimientos de 
salud organizados según la estrategia de APSsalud organizados según la estrategia de APS

 Integración de la docencia en el servicioIntegración de la docencia en el servicio

 Alto porcentaje de personal de salud no Alto porcentaje de personal de salud no 
capacitado en APScapacitado en APS

 Requiere alta inversión en capacitación docenteRequiere alta inversión en capacitación docente



Algunos ResultadosAlgunos Resultados

 ASM curso “ancla” de la carreraASM curso “ancla” de la carrera
 El contacto con el paciente y los distintos niveles de El contacto con el paciente y los distintos niveles de 

atención desde el primer ciclo motiva al estudiante a atención desde el primer ciclo motiva al estudiante a 
aprender y valorar este aspecto de su formación.aprender y valorar este aspecto de su formación.

 Percepción de los estudiantes sobre utilidad de los cursos Percepción de los estudiantes sobre utilidad de los cursos 
ASM y MP: Muy útiles o útiles 100% (Ciclos 1-6) y 85.79% ASM y MP: Muy útiles o útiles 100% (Ciclos 1-6) y 85.79% 
(Ciclo 8).(Ciclo 8).

 Conocimientos sobre APS adquiridos por los alumnos: Conocimientos sobre APS adquiridos por los alumnos: 
sobre 10 puntos obtuvieron 6 puntos (ciclos 2 y 4), 7.35 sobre 10 puntos obtuvieron 6 puntos (ciclos 2 y 4), 7.35 
(ciclo 6) y 7.79 (ciclo 8)(ciclo 6) y 7.79 (ciclo 8)

 Valoración de la población sobre el trabajo de los Valoración de la población sobre el trabajo de los 
estudiantes.estudiantes.



Aprendiendo a Ser Médico 1Aprendiendo a Ser Médico 1

n=88n=88

¿Le pareció útil el curso?¿Le pareció útil el curso?



¿Tuvo dificultades en el Curso?¿Tuvo dificultades en el Curso?
¿Cuáles ?¿Cuáles ?

 Si, al comienzo me resultó incómodo entrevistar y pensé Si, al comienzo me resultó incómodo entrevistar y pensé 
que éste curso no me serviría, pero cometí un error, me que éste curso no me serviría, pero cometí un error, me 
he dado cuenta de lo importante que es este curso para he dado cuenta de lo importante que es este curso para 
todos los estudiantes.todos los estudiantes.

 Si, bueno al principio se me hacía un poco difícil Si, bueno al principio se me hacía un poco difícil 
entrevistar, pero con el tiempo fui desenvolviéndome. entrevistar, pero con el tiempo fui desenvolviéndome. 

 Si, al comienzo tuve problemas para organizar mi Si, al comienzo tuve problemas para organizar mi 
tiempo, pero poco a poco fui mejorando y presentando tiempo, pero poco a poco fui mejorando y presentando 
mejores reportes.mejores reportes.



¿Ha notado alguna diferencia en ¿Ha notado alguna diferencia en 
su desempeño con pacientes en su desempeño con pacientes en 

comparación a como inició el curso ?comparación a como inició el curso ?

 Sí, mucha diferencia, creo que este curso me ha Sí, mucha diferencia, creo que este curso me ha 

hecho desarrollar muchas habilidades, ahora hecho desarrollar muchas habilidades, ahora 

soy  mucho más desenvuelto al entrevistar. soy  mucho más desenvuelto al entrevistar. 

 Si, ahora no tengo tanto temor de preguntar Si, ahora no tengo tanto temor de preguntar 

cosas que antes me parecían incómodas.cosas que antes me parecían incómodas.

 Si, ahora puedo comprender a los pacientes Si, ahora puedo comprender a los pacientes 

como un todo; sentimientos, enfermedad, vida.como un todo; sentimientos, enfermedad, vida.
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