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PROGRAMA AÑO ACADEMICO  

I.IDENTIFICACION: 

- Nombre asignatura: Salud Pública y Ocupacional (Sigla: KIN 354) 

- Pre requisitos: EST 209    

- Créditos: 3  

- Número de horas:  teóricas: 3   / prácticas: 1 

 

II.  CARÁCTER DE LA ASIGNATURA 

- Teórico- Practica 

 

III. OBJETIVO DE  LA  ASIGNATURA 

Revisar los fundamentos conceptuales de la teoría y la práctica en el campo de la salud pública  y 

comprender el rol del  kinesiólogo en este ámbito. 

IV. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

En el plano de los conocimientos: 

- Conocer el proceso histórico de la salud pública a nivel nacional e internacional. 
- Conocer los diferentes tipos de determinantes de la salud poblacional. 
- Comprender el Sistema de Salud Chileno. 

 
En el plano de las habilidades: 

- Saber aplicar el modelo de los determinantes de la salud para la comprensión de los 
problemas en el campo de la salud pública. 

- Saber diseñar planes de intervención en problemas de salud. 
- Saber aplicar estrategia de promoción de salud en comunidad, desde perspectiva 

kinesiológica. 
 

En el plano de los valores: 

- Valorar los principios de equidad, solidaridad, efectividad y calidad dentro de las 
respuestas que se organizan frente a los problemas de la salud pública. 

- Valorar la importancia de la promoción en salud. 
- Valorar el ejercicio del trabajo en equipo dentro del campo de la salud pública y el 

aporte que hace al desarrollo social. 
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V. CONTENIDOS DE  LA  ASIGNATURA 

Módulo 1: Conceptos y modelos de la Salud Pública  

1. Concepto de la Salud Pública y Funciones esenciales de la salud pública 
2. Historia natural de las enfermedades  y  niveles de intervención en  salud 
3. Desarrollo de la Epidemiología y metodología básica 
4. Evolución histórica del contexto salud / enfermedad 
5. Modelo de determinantes de la salud poblacional 

Módulo  2: Determinantes de la salud poblacional 

1. Los cambios demográficos como determinantes de la salud poblacional 
2. Pobreza e inequidad como determinante de la salud poblacional 
3. Cultura y familia como determinante de la salud 
4. Conductas y estilos de vida como determinantes de la salud 
5. El entorno físico como determinante de la salud poblacional 
6. Trabajo como determinante de la salud y Rol del kinesiólogo 
 

Módulo 3: Estrategias y acciones en Salud Pública  

1. Diagnóstico en Salud Pública 
2. Comunicación  y  Educación en salud 
3. Promoción: conceptos, políticas nacionales. 
4. Trabajo comunitario y participación en salud.  
5. Deberes y derechos del paciente 

Módulo 4: Organización de la Salud Pública en Chile 

1. Evolución histórica de la salud pública en Chile 
2. Sistema de salud Chileno y Contexto internacional 
3. Estructura organizacional y funcional del sistema de salud chileno 
4. APS y Modelo de salud familiar. 
5. Objetivos Sanitarios y Programas de Salud 
6. Marco legal de la salud en Chile. Reforma de la salud 
7. Financiamiento del sistema de salud chileno 
8. Sector público y privado de la salud. 

 

VI.  HORARIOS: 

- Clases:  Miércoles y jueves  de 17:20 a 18:50 sala D 1-1  

- Atención de Alumnos: miércoles de 14:00 a 15:30 hrs. 

 

VII. METODOLOGÍA:  
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Se desarrollarán actividades presenciales y no presenciales. Las presenciales incluyen: clases 

teóricas (de carácter expositivas y participativas), se realizarán actividades prácticas y se utilizarán 

películas y documentales.  Las actividades no presenciales, se desarrollan a través de la plataforma 

virtual, la cual es obligación por parte del alumno revisar periódicamente.  

VII. EVALUACIÓN  

La evaluación de la asignatura contempla las siguientes actividades, todas las cuales son de 

carácter obligatorio: 

Tipo de evaluación Fecha Porcentaje s 

Prueba 1  03/11/2011 25  % 

Prueba 2  14/12/2011 25  % 

Trabajo Integral Comunitario Ver indicación en pauta de 
evaluación de esta actividad 
  

             20  % 

Examen final obligatorio escrito 19/01/2011 30 % 

 

Para aprobar la asignatura, el alumno debe obtener nota final mínima de 4.0 y cumplir con 

requisitos de asistencia.  

 La  pauta de evaluación del trabajo integral comunitario será publicada a través de la 

plataforma. 

VIII.  ASISTENCIA 

- Talleres y Películas = 100% 

- Clases teórico y  prácticas= 75 % 

- Pruebas y Defensa trabajo integral = 100% 
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