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Programa

Minor en Salud Pública
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4
2
-

II. Descripción
Este curso introduce al estudiante al campo de la Salud Pública (SP), cuyo objeto es la salud
de la población. Lo familiariza al lenguaje demográfico y los determinantes de la salud, le da a
conocer la estructura que sostiene la promoción, prevención y atención en salud, y
finalmente le permite analizar los principales problemas sanitarios a nivel local y global.

III. Objetivo General
Al finalizar este curso el alumno será capaz de:
- Definir el Concepto de SP
- Reconocer la importancia de los eventos claves en la historia y el desarrollo de la SP
- Identificar los valores de SP
- Comprender a la población como objeto de estudio de la SP
- Identificar las Funciones esenciales de SP
- Describir el concepto de salud-enfermedad a través de la historia
- Identificar el modelo de determinantes de la salud poblacional
- Analizar el proceso salud-enfermedad a través del modelo de los determinantes de la
salud
- Discutir el rol de género, raza, etnia y otros que afectan la salud de las comunidades.
- Describir factores de riesgo y modos de transmisión de enfermedades crónicas e
infecciosas
- Describir el concepto de prevención en salud y sus niveles y reconocer su importancia
- Describir el concepto de promoción en salud y reconocer su importancia.
- Describir concepto de Niveles de Atención
- Valorar la importancia e identificar fuentes de datos demográficos e indicadores útiles
en SP
- Caracterizar la realidad nacional mediante la ENS 2010.
- Mostrar los principales problemas de la salud y las estrategias para enfrentarlos: del
Adulto, de la Primera infancia, de los trabajadores, de la Salud Mental así como en
emergencias y desastres, de enfermedades infectocontagiosas.
- Describir el control de los peligros ambientales que afectan a la salud poblacional.

IV. Contenidos
MÓDULO I. HISTORIA DE LA SP
-

Hitos de la historia en SP: El cólera y la fuente de agua, erradicación de la viruela, el
descubrimiento de la penicilina.
Concepto de SP
El campo de la SP
Valores en SP
Funciones esenciales

MÓDULO II. DEMOGRAFÍA Y DETERMINANTES DE LA SALUD
-

-

Concepto de Demografía
Mortalidad, Natalidad y Fecundidad. Migraciones
Pirámides, Transición demográfica
Historia de la salud-enfermedad: paradigmas
Modelo de los determinantes de la salud poblacional
o Det. Sociales: género, etnia, trabajo, pobreza e inequidad, capital social
o Det. Psicosociales: entorno físico
Factores de riesgo en enfermedades crónicas e infecciosas

MODULO III – PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD
-

Concepto de Prevención en salud.
Niveles de Prevención.
Niveles de Atención.
Promoción en salud. Atención primaria y la comunidad
Importancia de las mediciones en SP
Búsqueda de fuentes de datos en SP: investigación cuantitativa y cualitativa

MODULO IV- GRANDES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA
-

Grandes Problemas:
Contexto: Encuesta Nacional Salud 2010, DEIS-MINSAL
o Salud del Adulto – Programa Crónicos
o Salud del Niño – Chile Crece contigo
o Salud Ocupacional – ley 16744
o Salud Mental – Emergencias y desastres
o Salud Ambiental
o Enfermedades Infectocontagiosas

V. Contenidos

-

Piédrola Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. 10°edición. Ed. Masson. 2002.
ISBN 8445810243

-

OMS. Determinantes Sociales de la Salud: Los Hechos Irrefutables. OMS 2003. ISBN
9289012870

-

Organización mundial de la salud. Disponible en: www.who.org

-

Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Disponible en: www.minsal.cl

-

Departamento de estadística e información en salud. Gobierno de Chile. Disponible
en: www.deis.cl

