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Formación 
de recursos
 humanos

para el
área de
salud.

Resultados y
discusiones:

Gestión
en Salud

Pilares del curso
identificados en el 100%  
de los cursos analizados.

Evaluación de los sistemas  y servicios de salud

El curso establece como actividades prácticas pasantías obligatorias,
clases prácticas, visitas técnicas a servicios y sistemas de la salud,
predominantemente en el SUS.

Los egresados   de este curso
son capaces de integrar la

gestión de las secretarías de
salud, instancias

 gubernamentales de salud,
sistemas de salud,

planificación estratégica de
situaciones de crisis de

salud. 

El Sistema
Único de

Salud (SUS) 
es el sistema

público de
salud en

Brasil.

Licenciatura en Salud Pública
en 2008 a la necesidad de

formar graduados/
profesionales con énfasis en
la gestión, la educación y la

atención de la salud.

Introducción:

Objetivo:
Describir la enseñanza de la gestión de los
sistemas y servicios de salud durante la
carrera de Licenciatura en Salud Pública.

Metodología:

Se trata de un
estudio descriptivo
y exploratorio con

enfoque 
documental sobre

la carrera de
Licenciatura en
Salud Pública.

Analizaron 22 Pedagógicos 
de los Cursos de Licenciatura

(PPC).
La selección se realizó según

la disponibilidad del PPC
electrónica entre octubre y

noviembre de 2020.

Extrajeron los contextos de gestión
docente de los sistemas y servicios

de salud.

Componentes
teóricos y
prácticos 

recomendados de
45 a 60 horas.

Planificación y gestión de la salud

Gestión del trabajo y educación

Dimensionamiento y gestión  de la salud

Gestión de la salud

Construcción
gradual de

habilidades y
habilidades para el

desempeño
profesional en
situaciones de
crisis de salud.

La licenciatura en
Salud Pública es
una formación

estratégica para la
gestión de los

sistemas y
servicios de salud.


