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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        TEM 1454 

Nombre Asignatura Salud Pública 

Créditos   3 

Duración SEMESTRAL 

Semestre       SEPTIMO SEMESTRE 

Requisitos  -- 

Horas  Teóricas 3 

Horas Prácticas 1 

Horas Ayudantía  

Horas de Estudio Personal 4 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Línea Asignaturas Sistemas de Salud 

Decreto Programa de 

Estudio N° 

Académico Nro. 49/2012 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Asignatura de formación general que busca contribuir a la formación integral del 

Tecnólogo Médico a través de la entrega de los elementos fundamentales de 

Epidemiología y Salud Pública que le permitan el análisis de los problemas y necesidades 

de salud desde un enfoque colectivo. Que el estudiante comprenda el abordaje de los 

problemas de salud desde una perspectiva poblacional a partir de su caracterización 

epidemiológica. 

Los contenidos de la asignatura permitirán a los alumnos desarrollar 

conocimientos para relevar la epidemiología como disciplina encargada de la 

caracterización y diagnóstico del nivel de salud de la población, aplicar las principales 

herramientas de medición en salud como parte de la descripción y análisis de la situación 

de salud poblacional, caracterizar demográficamente a la población chilena, identificando 

los problemas de salud más prevalentes y determinantes, identificar los principales 

diseños epidemiológicos utilizados en el estudio de poblaciones, sus características y 

objetivos. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 El alumno deberá ser capaz de: 

 Desarrollar conocimientos para relevar la epidemiología como disciplina 

encargada de la caracterización y diagnóstico del nivel de salud de la población 

 Analizar los problemas y necesidades de salud desde un enfoque colectivo.  

 Conocer el abordaje de los problemas de salud desde una perspectiva poblacional 

a partir de su caracterización epidemiológica. 

   Aplicar las principales herramientas de medición en salud como parte de la 

descripción y análisis de la situación de salud poblacional 

   Caracterizar demográficamente a la población chilena, identificando los problemas 

de salud más prevalentes y determinantes 

   Identificar los principales diseños epidemiológicos utilizados en el estudio de 

poblaciones. 

 

 

 



IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

I Unidad: Salud Pública  

 

 

II Unidad: Epidemiología 

 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las actividades conducentes a lograr las competencias planteadas son las siguientes: 

a. Clases expositivas 

b. Actividades prácticas 

 

A. Clases expositivas 

El objetivo de estas actividades es que los alumnos adquieran una comprensión 

inicial de los temas fundamentales de la asignatura mediante una presentación 

sistemática y jerarquizada de ellos. Se aconseja estudiarlos previamente para así obtener 

el mayor provecho de ella y hacerla más dinámica y enriquecedora. 

 

B. Prácticos 

Las sesiones prácticas se realizarán en el aula de clases y/o en biblioteca 
desarrollados en forma individual o grupal según se indique. El alumno deberá estudiar 
los contenidos teóricos de los prácticos.  

Se entregará a los alumnos la actividad práctica para su revisión, desarrollo y 

discusión, con el propósito de aplicar e integrar el conocimiento teórico.  

 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

A.  Evaluación Teórica 

* Se realiza mediante 2 pruebas escritas, comunes para todos los alumnos de la 

asignatura. Las pruebas escritas comunes se realizan en base a preguntas de selección 

múltiple, con cuatro alternativas y respuesta única, con descuento de puntaje por 

respuestas incorrectas (cada respuesta incorrecta descuenta 0.25 puntos). También 

pueden incluirse preguntas de desarrollo, interpretación o verdadero y falso. Se incluye 

en cada una de ellas los temas revisados previamente y según calendario programado. 

TEMARIOS DE LAS PRUEBAS TEORICAS DE SEMIOLOGIA 

B. Evaluación Práctica 

Incluye las calificaciones obtenidas en los controles (quiz) y realización de 

actividades aplicadas de los conceptos teóricos individuales.  

Los controles se realizan al comenzar el taller, evaluando los contenidos 

recientemente entregados. 

 



 

C. Examen 

 

El examen final de curso evalúa los aspectos teóricos y prácticos mediante modalidad 

escrita. 

El examen final se realiza a todo alumno que cumpla con los requisitos de asistencia 

y evaluación establecidos en este programa y de acuerdo a la reglamentación 

universitaria vigente. 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Señalar  los materiales de apoyo y bibliografía  que el profesor utilizará en su asignatura 
con el propósito de lograr los aprendizajes esperados.  
 
1. Recursos Didácticos  
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
a) PPT de las temáticas a tratar 
 
2. Bibliografía Obligatoria 
 (La bibliografía debe ser entregada según Norma APA; no más de 4 o 5 libros. Año de 
edición: del año 2000 hacia adelante. Excepción pueden ser los libros “tradicionales”) 
 
3. Bibliografía Complementaria (Si la hubiera) 
(La bibliografía debe ser entregada según Norma APA; no más de 5 libros. Año de 
edición: del año 2000 hacia adelante. Excepción pueden ser los libros “tradicionales”) 
 
4. Webgrafía (Si la hubiera; es deseable) 
(La webgrafía debe ser entregada según Norma APA) 
 

Se debe asegurar que toda la bibliografía física se encuentre 

en el Sistema de Biblioteca PUCV. 

 
 

 

 

Académico responsable de la elaboración del programa:  

Valentina Duarte Meza – Raúl Acevedo Vallejos 

 

Fecha de elaboración del programa: febrero 2017 

 

 



PLAN DE CLASES 2017 

Fecha Modalidad Sesión Horario Lugar Actividades Principales Docente 

Lunes 6-03 Cátedra  1 Clave 
Casa 

Central 

Presentación del curso 

Introducción a la Salud Pública 
R. Acevedo 

Lunes 13-03 Cátedra  2 Clave 
Casa 

Central 
Salud Pública y Epidemiología R. Acevedo 

Lunes 20-03  3   
CONTROL 

Funciones de la salud Pública 
R. Acevedo 

Lunes 27-03 

Cátedra  4 Clave 
Casa 

Central 

Demografía  

y Enfermedad  

Niveles de Prevención de 

Enfermedad 

R. Acevedo 

Lunes 3-04 
Cátedra  5 Clave 

Casa 

Central 
Determinantes Sociales en salud R. Acevedo 

Lunes 10-04 CERTAMEN 1  

Lunes 17-04 Cátedra  7 Clave 
Casa 

Central 

Vigilancia Epidemiológica 

 
V. Duarte 

Lunes 24-04 Cátedra  8 Clave 
Casa 

Central 
Semana Novata  

Lunes 8-05 
Cátedra  9 Clave 

Casa 

Central 

Diseños epidemiológicos  

 
R. Acevedo 

Lunes 15-05 

Cátedra  10 Clave 
Casa 

Central 

Diseños epidemiológicos 

(Descriptivos) 

 

R. Acevedo 

Lunes 22-05 
Cátedra  11 Clave 

Casa 

Central 

Método Epidemiológico  

 
V. Duarte  



Lunes 29-05 
Cátedra  12 Clave 

Casa 

Central 

CONTROL 

Generalidades en Bioestadística 
V. Duarte 

Lunes 05-06  13   Medición en salud  V. Duarte 

Lunes 12-6 CERTAMEN 2 V. Duarte 

Lunes 19-06 RECUPERATIVO Y REVISIÓN DE EVALUACIONES R. Acevedo 

Lunes 03-07 Examen Escrito V. Duarte 

 

 

 

 

 

 


