Programas Analíticos – Departamento Salud Publica

Carrera de Medicina - UMSA

DEPARTAMENTO: SALUD PÚBLICA
MARCO REFERENCIAL DEL DEPARTAMNETO
1. Nombre de
Departamento
2. Sigla
3. Ciclo de
formación

4. Catedras

SALUD PUBLICA
SP
Básica
SALUD PUBLICA I
SALUD PUBLICA II
SALUD PUBLICA III
SALUD PUBLICA IV
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MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA
EN DOCENCIA: ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Desarrollando ampliamente los conocimientos científicos contemporáneos y metodológicos progresivos, con alta capacidad
tecnológica – educativa en centros de aprendizaje relacionados con la Salud y en su entorno Socio – económico – Social.
Se pretende ofrecer a la comunidad un profesional formado con sensibilidad social, líder y capaz de solucionar los daños
y problemas de salud.
EN INVESTIGACIÓN BÁSICA APLICADA. EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA
Elaborando los proyectos o programas específicos de investigación básica o aplicada a nuestra realidad, a partir de un
problema de salud biológico – social, identificación de contingencia o efectos relevantes en la salud y comunidad,
enfatizando el análisis e interpretación de las causas pre disponentes o determinantes, propuestas de hipótesis para la
solución de alternativas académico – docentes, finalizando en acciones de cambio o transformación de aquellos problemas
dominantes.
LA INTERACCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA
Interpretando que a la interacción social es la relación dialéctica entre las unidades dialéctica entre las unidades
académicas de Salud Pública y otras áreas de conocimiento con su contexto social. Están relacionadas profundamente
con la investigación básica local y regional con la tendencia a la participación – acción.
La interacción es un instrumento académico de la enseñanza – aprendizaje para optimizar la formación del Médico General
Integral en beneficio de su población.
VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA
Que el recurso humano a formarse, interprete y analice la realidad del proceso de salud y enfermedad, sus creencias y
prácticas relacionadas con la Salud Pública y Medicina Social, además de la Legislación vigente; que tenga conocimiento
de atención primaria integral, que desarrolle acciones y estrategias que beneficien a la comunidad en forma sostenida y
acorde a los cambios estructurales que respondan a las necesidades sociales de la población.
Que conozca profundamente los problemas dominantes con sus particularidades sociales, culturales y lingüísticas; un
conocimiento critico y exhaustivo de nuestra realidad en salud para identificar la demanda social elaborando alternativas
de solución integradoras, con distintos campos académicos y de la práctica profesional.
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ORGANIGRAMA
CONSEJO DE
DEPARTAMENTO
FACULTATIVO

JEFATURA DE
DEPARTAMENTO

SECRETARIA

PORTERIA MENSAJERIA

JEFATURA DE CATEDRA
SPI

JEFATURA DE CATEDRA
SPII

JEFATURA DE CATEDRA
SPIII

JEFATURA DE CATEDRA
SPIV

DOCENTES DE
CATEDRA

DOCENTES DE
CATEDRA

DOCENTES DE
CATEDRA

DOCENTES DE
CATEDRA

SERVICIO SOCIAL DE
SALUD PUBLICA RURAL
OBLIGATORIO

RESPONSABLE DE
SSSRO

DOCENTES DE
CATEDRA
AUXILIARES DE
DOCENCIA

AUXILIARES DE
DOCENCIA

PRESTACION DE
SERVISIOS EN TECMED
ENEFERMERIA
NUTRICION TOFA

DOCENTES DE
PRESTACION DE
SERVICIOS

PROGRAMA DE
PROMOCION DE LA
SALUD Y PREVENCION
DE LA ENF.

PROGRAMA DE
INVESTIGACION

RESPOBSABLE DE
INTERACCION SOCIAL

RESPONSABLE DE
INVESTIGACION

DOCENTES DE
INTERACCION

DOCENTES
PARTICIPANTES

AUXILIARES DE
DOCENCIA

DOCENTES
ASISTENCIALES DE
INTERACCION

DOCENTES
ASISTENCIALES

AUXILIARES DE
DOCENCIA
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AUXILIARES DE
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DOCENTES
ASISTENCIALES DE
INVESTIGACION
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INVESTIGACION
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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
CATEDRA SALUD PUBLICA I
MÓDULO INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
MÓDULO ESTILOS DE VIDA
MÓDULO EDUCACION PARA LA SASLUD
CATEDRA SALUD PUBLICA II
MÓDULO ESTADISTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
MÓDULO SALUD Y POBLACION
MÓDULO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN SALUD
MODULO HISTORIA DE LA MEDICINA Y ETICA MEDICA
CATEDRA SALUD PUBLICA III
MODULO EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA
MODULO EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA
MODULO PROBLEMAS DOMINANTES
MODULO SALUD AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL
CATEDRA SALUD PUBLICA IV
MODULO EPIDEMIOLOGIA ANALÍTICA
MÓDULO DE GERENCIA
MÓDULO DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
MÓDULO PROBLEMAS DOMINANTES DE SALUD PUBLICA
CATEDRA INTERNADO ROTATORIO
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ORDEN DE PROGRAMAS ANALÍTICOS
DEPARTAMENTO SALUD PUBLICA
SALUD PUBLICA I
SALUD PUBLICA II
SALUD PUBLICA III
SALUD PUBLICA IV

5

Programas Analíticos – Departamento Salud Publica

Carrera de Medicina - UMSA

CÁTEDRA SALUD
PÚBLICA I
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MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre de la
catedra

SALUD PUBLICA I

2. Sigla
Curricular

SP I

4. Ciclo de
formación

GENERAL

5. Departamento
7. Módulos a
desarrollar o
áreas a
desarrollar
8. Asignaturas
precedentes

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

SALUD PUBLICA
MÓDULO INTRODUCCIÓN A LA
SALUD PÚBLICA
MÒDULO ESTILOS DE VIDA
MODULO EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

APROBAR EXAMEN DE
SUFUCIENCIA ACADEMICA 2018

9.
Asignatura
s SubSecuentes

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

2

4

6

AP.
TEO
80

DES.
PRACT
120

TOTAL
200

SALUD PUBLICA II

OBJETIVO DE LA CATEDRA
 Modificar los estilos de vida no saludables de los estudiantes de Primer año de Medicina a fin de que puedan
éticamente interactuar con la sociedad a través del Programa Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
No Transmisibles
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DOCENTES DE LA CATEDRA








Dra. Alanes Fernández Ángela
Dra. Belzu Cuba Liliam
Dr. Calani Lazcano Franz
Dr. Choque Zurita Adolfo R.
Dra. Gonzales Rios Yolanda
Dra. Daza Cazana Leslie
Dr. Cruz Guisbert Juan
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CATEDRA: SALUD PÚBLICA I
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del
modulo

INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA

2. Sigla Curricular
4. Ciclo de
formación
5. Departamento
7. Año
8. Asignaturas
precedentes

ISP
GENERAL
SALUD PUBLICA

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
2

DES.
PRACT
3

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
18

DES.
PRACT
27

PRIMER
APROBAR EXAMEN DE
SUFUCIENCIA
ACADEMICA 2018

9.
Asignaturas
SubSecuentes

TOTAL
5

TOTAL
45

SE HABILITA AL PRIMER PARCIAL

OBJETIVOS DEL MODULO
 Al finalizar el curso, el participante será capaz de comprender los determinantes de la salud/enfermedad, con énfasis
en los estilos de vida saludables y no saludables.
 Explicar los aspectos generales de la Salud Pública, de los determinantes de la salud y hábitos saludables.
 El universitario podrá describir y explicar las actividades preventivas de la salud relacionadas sedentarismo,
sobrepeso, alcoholismo, tabaquismo relacionados con los hábitos de vida saludables
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Diapositivas
 Pizarra
 Marcadores
 Plataforma Virtual
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico

Al iniciar cada practica

 De proceso
 De resultados
 Otros

Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
1. Ashton, J. y Seymour, H. La nueva Salud Pública. Ed. Masson, Barcelona, 1990.
2. Carta de Octubre. Revista Cuadernos del Hospital de Clinicas – Organo Oficial de la Facultad de Medicina. Vol. 43.
N°1. La Paz – Bolivia. 1997.
3. Centelles Cabrera M, Presno Labrador C, Muñiz Roque AM, Cuesta Mejías L. Promoción de salud. En: Álvarez Sintes
R. Temas de Medicina General Integral. T I. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2001. p. 41-4.
4. Cruz Rojo, Concepción: “Evolución Histórica de la Salud Pública” Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública.Universidad de Sevilla.
5. Díaz J., Pérez J., Báez F. y Conde M., “Generalidades sobre promoción y educación para la salud”, Habana – Cuba,
2012.Last, John : Diccionario de epidemiología . Barcelona. Salvat. 1989
6. Lalonde, Marc. El Concepto De "Campo De La Salud" Una Perspectiva Canadiense, Ministro de Salud y Bienestar
Social. Canadá. 1974.
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7. Leavell, Hugh Rodman y Clark, E. Gurney: “Los niveles de aplicación de la medicina preventiva” en Medicina

Preventiva para Médicos Comunitarios.3era Edic. 1965.
8. Miranda Aliaga, Antonio: La determinación social de lo biológico en el proceso salud enfermedad. La Paz. Dpto.
Facultativo de Salud Pública. 2013.
9. Miranda Aliaga, Antonio: influencia del desarrollo social en las concepciones de la salud-enfermedad. La Paz. Dpto.
Facultativo de Salud Pública. 2013.
10. Miranda Aliaga, Antonio: introducción al desarrollo histórico la salud pública. La Paz. Dpto. Facultativo de Salud
Pública. 2013Nutbeam, Don: Promoción de la Salud: Glosario. Ginebra. OMS. 1988.
11. OMS: Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. Ginebra OMS, 1986.
12. OPS/OMS. Promoción de la Salud: Una antología. Washington D.C. OPS/OMOPS/OMS. Herramientas de
comunicación para el desarrollo de entornos saludables. Washington D.C. OPS/OMS. 2006.Restrepo y Málaga:
Promoción de la Salud: como construir vida saludable. Bogotá. Edit. Médica Panamericana. 2002.
13. OPS/OMS. Municipios y comunidades saludables. Guia de los alcaldes para promover calidad de vida. Washington
D.C. OPS/OMS. 2002. San Martín,Hernán y col.: Epidemiología Teoría Investigación y Práctica . Madrid. Ed. Díaz de
Santos, S.A. 1990.
14. OPS. Nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la acción. Washington. 2002.
15. Piedrola, Gil. Del Rey Calero J: Concepto de Medicina Preventiva y Salud Publica. 9° ed Barcelona, Masson. 1991.
16. Pupo Ávila NL, Acosta Cabrera OS. Promoción y educación para la salud. En: Álvarez Sintes R. Medicina General
Integral. Salud y Medicina. t 1. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2008. p. 82-5.
17. Terris Milton: "Tendencias actuales de la Salud Pública de las Américas", en "La crisis de la Salud Pública",
Publicación Científica Nº 540, OMS. 1992.
18. Sigerist H.Hitos en la historia de la salud pública. México D:F. Editorial XXI. 1990.
19. Vargas I., Villegas O., Sanchez A. y Holthuis K.; “Promoción, Prevención y Educación para la Salud”; 1 ed. - San
José, Costa Rica, 2003.
20. WINSLOW, Charles E. The Untilled Fields of Public Health, Science 51:23:33, 1920.
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PROGRAMACIÓN TEÓRICA
TEMA

Generalidades e
Historia de la Salud
Pública

1.
2.

1.
2.
Bases teóricas y
conceptuales de
la Promoción de la
Salud y la
Prevención de la
Enfermedad

3.

4.
5.

6.

1.
2.
3.
Determinantes
Sociales de la Salud

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Explicar las generalidades de la
Salud Publica
Analizar el desarrollo histórico de la
promoción de la salud y prevención
de la enfermedad.

Introducción a la Salud Publica; Edad antigua;
edad media; Edad Moderna – Renacimiento;
Edad Contemporánea; Definición; Conceptos;
Componentes Fundamentales de la Salud
Pública; Funciones Esenciales de la Salud
Pública

Proyección de
Video.
Desarrollo del
tema con apoyo
de presentación
en power point

Pizarra,
Marcadores, Data
show, uso de la
plataforma virtual
de la Facultad

Aplicación de test de
conocimientos;
Participación en las
clases, verificación del
ingreso a la plataforma.
Presentación de
trabajos dirigidos

Identificar los conceptos y objetivos
de la promoción de la salud.
Determinar las estrategias de la
promoción de la salud.
Identificar
los
conceptos
y
características de la prevención de
la enfermedad.
Determinar lo niveles de control de
la enfermedad.
Establecer
diferencias
y
semejanzas entre promoción de la
salud y prevención de la enfermad.
Analizar conceptos claves de
promoción de la salud y prevención
de la enfermedad.

Conceptos y objetivos de la promoción de la
salud; Estrategias de la promoción de la salud;
Conceptos y características de la prevención de
la enfermedad; Niveles de control de la
enfermedad; Diferencias y semejanzas entre
promoción de la salud y prevención de la
enfermad; Conceptos claves de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

Describir los campos de salud de
Lalonde
Desarrollar
los
factores
relacionados con los estilos de vida.
Explicar la estructura del sistema
nacional de salud
Identificar los niveles de atención en
salud
Explicar la caracterización de los
establecimientos del primer nivel de
atención
Analizar la exclusión y las
inequidades en salud

Introducción; Campos de salud de Lalonde;
Factores relacionados con los estilos de vida;
Estructura del sistema nacional de salud;
Definiciones más utilizadas en el campo de la
salud; Niveles de atención en salud;
Caracterización de los niveles de primer nivel a
tención en salud; Barreras en el acceso a la
Salud; Exclusión en salud; Inequidades en
Salud; Concepto y características de los
determinantes de la salud; Declaración de Oslo;
Justicia Social y derechos humanos, derecho a
la salud.

OBJETIVOS

4.
5.

6.
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Desarrollo del
tema con el
apoyo de la
presentación en
power point.
Proyección de
Video, Llenado
de planilla para
la proyección del
video.

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios.

Pizarra,
Marcadores, Data
show, uso de la
plataforma virtual
de la Facultad,

Pizarra,
Marcadores, Data
show, uso de la
plataforma virtual
de la Facultad,

Aplicación de test de
conocimientos;
Participación en las
clases, verificación del
ingreso a la plataforma.
Presentación de
trabajos dirigidos

Aplicación y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; Presentación de
trabajos dirigidos
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PROGRAMACIÓN PRÁCTICA
TEMA

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Generalidades e
Historia de la
Salud Pública

Del video proyectado: ¨ Juramento
Hipocrático Moderno” y de la entrega
impresa del Juramento Hipocratico
antigo, el estudiante hara el análisis de
su contenido y hara conocer sus dudas a
la clase y docente.

Conceptos, definiciones e
historia de la Salud
Pública

MÉTODOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS

Se proyectará el
video del
Juramento
Hipocratico
Moderno de la serie
Grece Anatomy



Bases teóricas y
conceptuales de
la Promoción de
la Salud y la
Prevención de la
Enfermedad

Posterior al video proyectado
“Promoción de la Salud y Prevención de
la Enfermedad –Módulo Historia y
Normativa” deberá llena la Planilla para
la proyección del video.

Conceptos y
características de la
promoción de la salud y
prevención de la
enfermedad.




Determinantes
Sociales de la
Salud

Identicar las características de los
diferentes niveles de atención en salud ;
así como las barreras .

Niveles de atención en
salud; Caracterización de
los niveles de primer nivel
a tención en salud;
Barreras en el acceso a la
Salud
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Se procederá a su
análisis individual .
Reflexión
a
los
estudiantes sobre e
la importancia de la
promoción de la
salud y prevención
de la enfermedad.
Proyección de
Video.
Llenado de planilla
para la proyección
del video.
Visita
a
su
establecimiento de
salud
donde
se
encuentra
asegurado o al más
cercano al lugar de
residencia.

MEDIOS EDUCATIVOS
O INVESTIGATIVOS Y
LOGÍSTICOS

Mesa Redonda

LUGARES DE
LA PRÁCTICA

Gabinete

Trabajo de análisis por
parejas

Gabinete

Llenado de la planilla
guía de visita al
establecimiento de salud

Diferentes
establecimiento
s de salud
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CATEDRA: SALUD PUBLICA I
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del
modulo

ESTILOS DE VIDA

2. Sigla Curricular
4. Ciclo de
formación
5. Departamento
7. Año
8. Asignaturas
precedentes

EV
GENERAL
SALUD PUBLICA

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
2

DES.
PRACT
3

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
36

DES.
PRACT
54

PRIMER
MODULO DE
INTRODUCCION A LA
SALUD PUBLICA

9.
Asignaturas
SubSecuentes

TOTAL
5

TOTAL
90

SE HABILITA AL SEGUNDO
PARCIAL

OBJETIVOS DEL MODULO

 Identificar las condiciones de vida, propia y de su entorno, con el fin de que sean saludables.
 Describir los principales factores de riesgo del estado de salud de la población.
 Describir los estilos de vida saludable que debe adoptar la población.
 Aplicar screening para identificar factores de riesgo.
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Diapositivas
SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
1. Bolivia. Ministerio de Salud. Dirección General de Promoción de la Salud. Unidad de
2. Alimentación y Nutrición. Bases técnicas de las guías alimentarias para la población boliviana. Serie: Documentos
Técnico – Normativos No. 342). Editorial Quatro Hnos. La Paz: 2013
3. Confederación de Consumidores y Usuarios. Hábitos alimentarios saludables. Madrid. 2008. Fecha de acceso: 18
de abril de 2016. Disponible en: www.cecu.es
4. Pinto J, Carbajal A. nutrición y salud: la dieta equilibrada, prudente o saludable. Madrid. 2006.
5. Ministerio de Sanidad y Consumo. Alimentación saludable: guía para las familias. Editorial FER/EDIGRAFOS. 2007
6. Organización Mundial de la Salud. Manual sobre necesidades nutricionales del hombre. Ginebra. 1975.
7. Carbajal A. Manual de nutrición y dietética. Universidad Complutense de Madrid. 2013.
8. Ministerio de Sanidad y Consumo. Alimentación saludable: guía para las familias. Editorial FER/EDIGRAFOS. 2007
9. Estado Plurinacional de Bolivia. Constitución Política del Estado. La Paz. 2009.
10. Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Información sobre los alimentos y la nutrición. Algún día es hoy.
FS24-S. Pag. 1-6. 2013.
11. Carbajal A. Manual de nutrición y dietética. Universidad Complutense de Madrid.
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12. Pinto J, Carbajal A. nutrición y salud: la dieta equilibrada, prudente o saludable. Madrid. 2006.
13. Garcia S. Elaboremos una dieta equilibrada. Revista digital innovación y experiencias educativas. Granada. 2007.
14. Ministerio de Salud. Bases técnicas de las guías alimentarias para la población boliviana. Documentos Técniconormativos N° 342. Editorial Quatro Hnos. La Paz. 2014.
15. Ministerio de Salud de Argentina. Guía de práctica clínica nacional sobre diagnóstico y tratamiento de la obesidad
en adultos para todos los niveles de atención. Argentina. 2011.
16. Cámara de Diputados (2017). Proyecto de Ley de Prevención y control a los productos de tabaco. Quíntuple de
difusión. La Paz, Bolivia.
17. CONALTID. (2014). II Estudio Nacional de Prevalencia y Características del Consumo de Drogas en Hogares
Bolivianos de nueve Ciudades Capitales de Departamento, más la ciudad de El Alto 2014. Bolivia: PROINSA SRL.
18. De La Galvez Murillo, A. (2007). Hábito de fumar en estudiantes de medicina de la UMSA. Cuadernos, 40-40.
19. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (2010). Informe de la Cirujana General de los Estados
Unidos. El humo del tabaco causa enfermedades..cómo le afecta a usTed. Estados Unidos: Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS).Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)).
Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud. Oficina de Tabaquismo y
Salud. Recuperado el 2016, de www.surgeongeneral.gov
20. Departamento Facultativo de Salud Pública. Facultad de Medicina UMSA. (2008). Programa Promoción de la Salud
y Prevención de las ENT’s. “Lucha contra el tabaquismo” (Tríptico de difusión). La Paz, Bolivia.
21. Fundación Interamericana del Corazón Bolivia. (2015). Consejos para dejar de fumar. Tríptico de difusión. La Paz,
Bolivia.
22. Instituto Nacional sobre el abuso de drogas. (2007). Adicción al tabaco. NIDA. Serie de reportes de investigación, 8.
23. Institutos Nacional del Cáncer. (s.f.). No lo deje para mañana, deje de fumar hoy. Guía para dejar de fumar. California,
EE.UU.: Instituto Nacional del cáncer. Recuperado el 2013, de www.cancer.gov.
24. OMS/OPS. (2013). Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ). Bolivia. Recuperado el Junio de 2016.
25. Organización Mundial de la Salud. El tabaco es una amenaza para todos (Infografía de difusión). Disponible en:
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/social-media/es/. Recuperado el 6 de junio de 2017
26. Organización Panamericana de la Salud. (2016). Módulo 1: La epidemia de tabaquismo: El problema y sus
soluciones. Recuperado el 21 de Julio de 2016, de www.paho.org/CursoVirtualTabaco
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27. Pichon-Riviere A, B. A.-B. (2014). Carga de enfermedad atribuible al Tabaquismo en Bolivia. Buenos Aires Argentina: Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Recuperado el Junio de 2016, de www.iecs.org.ar
28. Pichon-Riviere A, B. A.-B. (2014). Carga de Enfermedad atribuible al Tabaquismo en Bolivia. Documento técnico
IECSNº 14. Instituo de Efectividad Clínica y Sanitaria. Documento técnico, Buenos Aires, Argentina. Recuperado el
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PROGRAMACIÓN TEÓRICA
TEMA

OBJETIVOS

1.
2.
Alimentación
Saludable

3.
4.

1.
Alimentación No
Saludable

2.

3.

Conocer
la
diferencia
entre
macronutrientes y micronutrientes.
Calcular el aporte calórico total y de
cada una de las 5 comidas.
Construir un menú utilizando el arco
alimentario.
Elaborar algunas recomendaciones
nutricionales a diferentes grupos
poblacionales

Construir conocimiento teórico – práctico
de la comida chatarra.
Desarrollar el conocimiento de los
efectos nocivos en la salud de la comida
chatarra.

CONTENIDOS
Introducción;
Macronutrientes;
Micronutrientes; Cálculo del
perfil
calórico;
Recomendaciones
nutricionales
generales;
Recomendaciones
nutricionales específicas;
Consideraciones finales

Introducción;
Conceptos;
Alimentos denominados comida
chatarra; Marketing comercial,
promoción
de
la
comida
chatarra; Efectos del consumo
excesivo del consumo de sal;
Valor recomendado del consumo
de sal; Beneficios de los niveles
aceptables del consumo de sal;
efectos del consumo excesivo de
sal; Consejos para reducir el
consumo de sal
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Exposición
con
participación
activa
de
los
estudiantes.

Pizarra,
Marcadores,
show

Exposición
participación
activa
de
estudiantes.

Lectura analítica de
los documentos y
exposición
con
apoyo de Data show

con
los

Data

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases.

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases.
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Sedentarismo y
actividad física.

Sobrepeso
obesidad.

y

1.
2.

1.
2.

1.
Tabaquismo
2.

1.
Alcoholismo
2.

Realizar las acciones de prevención del
sedentarismo
Promocionar la actividad física.

Realizar las acciones de prevención del
sobrepeso
Promocionar la alimentación saludable.

Conceptualizar e identificar el hábito
tabáquico y sus consecuencias ç
Establecer medidas preventivas.

Conceptualizar e identificar
habito
alcohólico y sus consecuencias
Establecer medidas preventivas.

Carrera de Medicina - UMSA

Consideraciones generales.
Clasificación del sedentarismo.
Consecuencias ; Modificación
del hábito de sedentarismo y
tratamiento; Actividad física
Beneficios de la actividad física.
Sobre
pesoobesidad
consideraciones
generales:
Clasificación; Consecuencias;
Modificación del hábito de
obesidad y tratamiento.
Alimentación saludable.
Beneficios de la alimentación
saludable.
Concepto
de
tabaco
,
generalidades del tabaquismo ,
componentes del tabaco ;
Efectos del tabaquismo, razones
para dejar de fumar, pasos para
dejar
de fumar , problemas
sociales
por el abuso del
tabaco, medidas preventivas,
Orientaciones terapéuticas para
la adicción a la nicotina
Concepto
alcoholismo;
generalidades de alcoholismo,
tipos de alcoholismo, grados de
embriaguez; Efectos del alcohol
en el cuerpo humano, el por qué
la gente bebe, grados de
embriaguez, problemas sociales
por el abuso de alcohol, medidas
preventivas,
orientaciones
terapéuticas.
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Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Ejercicios

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Ejercicios Debates

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionario
Ejercicios
Debates

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Ejercicios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
show,

Pizarra,
Marcadores,
show,

Pizarra,
Marcadores,
show

Pizarra,
Marcadores,
show.

Data

Data

Data

Data

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación
de
trabajos dirigidos
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación
de
trabajos dirigidos

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación
de
trabajos dirigidos

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación
de
trabajos dirigidos
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PROGRAMACIÓN PRÁCTICA

TEMA

Alimentación
Saludable

OBJETIVOS

Construir un menú
utilizando el arco
alimentario en base a
calculo calórico y
realizar
recomendaciones
nutricionales a
diferentes grupos
poblacionales

Alimentación No
Saludable

Desarrollar
el
conocimiento de los
efectos nocivos en la
salud de la comida
chatarra.

Sedentarismo y
actividad física.

Identificaren el conjunto
de estudiantes del
grupo la concentración
de casos según la
clasificación de
sedentarismo
Realizar un análisis
crítico de los resultados
obtenidos

MÉTODOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS

MEDIOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS Y
LOGÍSTICOS

A partir de la lectura
previa elaborar menú
saludable.

Tablas de aporte
nutricionales, guía de
desarrollo del menú
saludable

Alimentos denominados
comida chatarra y Efectos
del consumo excesivo del
consumo de sal

Debate de Proyección
de video

Proporción de la guía
Revisión bibliográfica

Gabinete

Consideraciones
generales; Clasificación del
sedentarismo

Por medio de una
planilla ya elaborada en
grupos de 4 el alumno
realizará la clasificación
de su compañero
dentro del
sedentarismo y el gasto
de las calorías
Se realizara una
presentación

Clasificación de
sedentarismo
Un informe por grupo.

Gabinete

CONTENIDOS

Cálculo del perfil
calórico;
Recomendaciones
nutricionales
generales y
específicas
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LUGARES DE
LA
PRÁCTICA

Gabinete

EVALUACIÓN DE
LA INTERACCIÓN
Y DE LA
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Producto:
Presentación e
informe elaborado

Producto:
Presentación e
informe elaborado

Por producto
Presentación del
trabajo realizado
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TEMA

OBJETIVOS

Sobrepeso y
Obesidad

Identificar en el
conjunto de estudiantes
del grupo los resultados
obtenidos de la
clasificación de IMC, e
CC y el ICC, con el
propósito de describir
la situación y realizar
un análisis crítico de los
resultados

Tabaquismo

Del video proyecto :
¨Drogas y cerebro,
tabaco y adicciones:
Identificar y describir
efectos del hábito
tabáquico

Alcoholismo

Realizar una de las
técnicas
educativas(teatro foto
novela, títeres y otros)
Resumir el proceso de
da misma
Documentar el proceso
Elaborar conclusiones
contrastando la técnica
y el tema

CONTENIDOS

Consideraciones
generales.
Clasificación del
sobrepeso.

Concepto de tabaco ,
generalidades del
tabaquismo , componentes
del tabaco

Concepto alcoholismo ,
generalidades de
alcoholismo

Carrera de Medicina - UMSA

MÉTODOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS

Realizar ejercicios de
cálculo del IMC, con la
posterior clasificación
Realizar orientación de
alimentación saludable.

Se conformarán grupos
de estudiantes quienes
realizaran la
dramatización y títeres
sobre el problema del
Alcoholismo.
En cuatro temas: mi
padre es un alcohólico,
mi hermano es un
alcohólico, mi
compañero es un
alcohólico.
Se conformarán grupos
de estudiantes quienes
realizaran la
dramatización y títeres
sobre el problema
En cuatro temas: mi
padre es un alcohólico,
mi hermano es un
alcohólico, mi
compañero adicto al
tabaco.
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MEDIOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS Y
LOGÍSTICOS

LUGARES DE
LA
PRÁCTICA

Proporción de la matriz
Realización del
ejercicios
Consolidación del
datos
Elaboración del
informe

Gabinete

Mesa redonda

Dramatización de este
problema según la
técnica elegida

Gabinete

Gabinete

EVALUACIÓN DE
LA INTERACCIÓN
Y DE LA
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Evaluación de lo
avanzado.

Guion de la
Dramatización o de
los títeres.

Guion de la
Dramatización o de
los títeres.
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CATEDRA: SALUD PÚBLICA I
1. Nombre del
modulo
3. Sigla Curricular
5. Ciclo de
formación
6. Departamento
8. Año
9. Asignaturas
precedentes

MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
2. Código de
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Competencia
EPS
GENERAL
SALUD PUBLICA

4. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
2

DES.
PRACT
3

7. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
30

DES.
PRACT
45

PRIMER

MODULO DE ESTULOS
DE VIDA

10.
Asignaturas
SubSecuentes

TOTAL
5

TOTAL
75

EXAMEN FINAL

OBJETIVOS DEL MODULO
 Preparar y presentar intervenciones individuales, comunitarias, utilizando las herramientas de comunicación y de los
modelos educativos en salud
 Describir y explicar la aplicación de fundamentos de la educación para la salud, que orienten la mejor opción para la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades en ámbito familiar comunitario
MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Diapositivas
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Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
 De proceso

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales

 De resultados
 Otros

Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
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URL:http://www.alapsa.org/detalle/05/index.htm
2. Organización Mundial de la Salud. (1998). Promoción para la salud. Glosario. Disponible en
http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf . Recuperado el 7 de marzo de 2014
3. Principios básicos de la educación de adultos Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas, Vol. 14, Núm. 1, eneromarzo, 2009, pp. 48-49.
4. OPS. Módulos de principios de epidemiologia para el control de enfermedades (MOPECE). 2da. Ed. Washington
DC:OPS 2002. (serie PALTEX para técnicos medios y auxiliares No. 24). Disponible en:
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PROGRAMACIÓN TEÓRICA
TEMA

Fundamentos de
Educación para la
Salud.

OBJETIVOS

1.

Elaborar un modelo
educativo en base a
la Educación
Popular.

1. Elabora un
currículum para un
proceso de
Educación Para la
Salud.

Modelos
educativos:
académica y
popular

1.
Programación
educativa

1.
Intervención
individual

Elaborar una
programación
educativa para el
desarrollo de un
evento

Elaborar una guía
para un proceso de
educación para la
salud individual.

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Educación y Comunicación para la Salud,
como herramientas de la Promoción de la
Salud y la Prevención de la Enfermedad;
Modelo Tradicional de Educación para la
Salud; Paulo Freire y el Modelo de la
Educación Popular para la Salud.

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,

Instrumentos y herramientas de la Educación
Para la Salud Proceso Enseñanza
Aprendizaje.
Los elementos del Curriculum; .Los Objetivos
;Los Contenidos; Competencias;
Capacidades
Definición de programación; Características,
necesidad e importancia de la misma;
Presentación de lo que se va a exponer,
resumen de los puntos más importantes a
modo de introducción así como porqué se
elige esa área temática, nivel educativo al que
está dirigido; Ubicación en la etapa, evento
curso, área, modalidad, horario, sesiones,
vinculación con el currículo
Instrumentos y herramientas de la
Comunicación para la Salud; Modelo de
Comunicación, el emisor, el receptor, el
mensaje, medio receptor; código; los ruidos,
la retroalimentación.
Guion de un proceso de Comunicación para
la Salud.
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Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Proyección de
videos
educativos
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; Presentación
de trabajos dirigidos
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; Presentación
de trabajos dirigidos

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; Presentación
de trabajos dirigidos

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; Presentación
de trabajos dirigidos
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TEMA

OBJETIVOS

1.
Intervención
comunitaria

Planificación de
una Feria de
Salud.

1.

Elaborar una guía
para un proceso de
educación para la
salud comunitaria

Elaborar material
didáctico para la
Educación para la
Salud.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Selección del método; elaboración de Guion:
definición; elaboración,etapas; Barreras de la
comunicación

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Proyección de
videos
educativos
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; Presentación
de trabajos dirigidos

Fundamentos de la elaboración de material
didáctico;
Elaboración de modelos para enseñar;
Fundamentos de la planificación. Búsqueda,
almacenamiento, tratamiento y presentación
de temas;Visual escrita (papel) Audiovisual
(video) Sonora (cinta casete) Digital
(disquete, CD-ROOM)

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show
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Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; Presentación
de trabajos dirigido
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PROGRAMACIÓN PRÁCTICA

TEMA

OBJETIVOS

MÉTODOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS

CONTENIDOS



Fundamento
s de
Educación
para la
Salud.

Elaborar un modelo
educativo en base a la
Educación Popular.

Educación y Comunicación
para la Salud, como
herramientas de la
Promoción de la Salud y la
Prevención de la
Enfermedad.
Modelo Tradicional de
Educación Para la Salud.
Paulo Freire y el Modelo
de la Educación Popular
Para la Salud.





Modelos
educativos:
académica y
popular

Elaborar un currículum
para un proceso de
Educación Para la
Salud.

Instrumentos y
herramientas de la
Educación para la Salud
Proceso Enseñanza
Aprendizaje.
Los elementos del
Currículum.



A partir de la
lectura previa de
los modelos
educativos se hace
una representación
teatral del modelo
educativo
tradicional
bancario y el
liberador.
Después se
desarrolla un
trabajo por parejas
para elaborar un
modelo educativo
según una matriz
A partir de dos
casos
problémicos, el
estudiante elabora
un currículum
para un grupo
comunitario y otro
para sus colegas
Estudio de caso
de modelos
educativos
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MEDIOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS Y
LOGÍSTICOS

Un modelo Educativo
elaborado para su
práctica de la
Educación para la
Salud.

Un diseño curricular
elaborado, para un
proceso de
capacitación a la
comunidad y otro a
sus compañeros

LUGARES DE
LA
PRÁCTICA

EVALUACIÓN DE
LA INTERACCIÓN
Y DE LA
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Gabinete

Producto: A través
de su participación
en la clase y el
Modelo Educativo
elaborado en
pareja.

Gabinete

Producto: A partir
de los dos diseños
curriculares
elaborados en aula.
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TEMA

Programació
n educativa

OBJETIVOS

Elaborar una
programación
educativa para el
desarrollo de un
evento

Carrera de Medicina - UMSA

MÉTODOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS

CONTENIDOS

Presentación de lo que se
va a exponer, resumen de
los puntos más
importantes a modo de
introducción así como
porqué se elige esa área
temática, nivel educativo al
que está dirigido;
vinculación con el currículo





Intervención
individual

Elabora una guía para
un proceso de
educación para la
salud individual.

Instrumentos y
herramientas de la
Comunicación para la
Salud; Guion de un
proceso de comunicación
individualpara la Salud.



Paradigmas de la
didáctica;
Tradicional;
Constructivista;
Social Crítico;
Método
Problémico;
Simulación; Títeres
El curso de divide
en grupos
pequeños y partir
de los Paradigmas
elabora una
intervención
individual
Se orienta la
técnica de
entrevista e
intervención
individual en salud
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MEDIOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS Y
LOGÍSTICOS

Un diseño de
programación
educativa elaborado

Un diseño de
intervención individual

LUGARES DE
LA
PRÁCTICA

EVALUACIÓN DE
LA INTERACCIÓN
Y DE LA
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Gabinete

Producto: A partir
de la programación
educativa
elaborada en aula.

Gabinete

Producto. A partir
de la visita
domiciliar
elaborada
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

MÉTODOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS

CONTENIDOS



Intervención
comunitaria

Elaborar una guía
para un proceso de
educación para la
salud comunitaria

Instrumentos y
herramientas de la
Comunicación para la
Salud; Guion de un
proceso de comunicación
comunitariapara la Salud



Planificación
de una Feria
de Salud.

Elaborar una
planificación para
participar con una
tema en una feria de
salud

Búsqueda,
almacenamiento,
tratamiento y presentación
de temas;Visual escrita
(papel) Audiovisual (video)
Sonora (cinta casete)
Digital (disquete, CDROOM)



El curso se divide
en grupos
pequeños de y a
partir de una
ENTs, se
desarrolla un
programa de radio
que debe ser
grabado por el
mismo y
presentado como
producción.
La semana
anterior se les da
una lista de
material y tres
guías, para que en
la clase elaboren
sus materiales
mencionados en el
contenido.
A partir de un
modelo de
planificación de
feria desarrollan
por parejas la
planificación de la
feria.
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MEDIOS
EDUCATIVOS O
INVESTIGATIVOS Y
LOGÍSTICOS

LUGARES DE
LA
PRÁCTICA

EVALUACIÓN DE
LA INTERACCIÓN
Y DE LA
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Un programa de radio
elaborado.

Gabinete

A partir del
programa de radio
elaborado.

Gabinete

A través del
material visual y la
planificación
realizada.

El estudiante realiza:
Un bíptico o un
tríptico.
Un juego de
Papelógrafos
Un Modelo para la
enseñanza elaborado.
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CÁTEDRA DE
SALUD PÚBLICA II
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DEPARTAMENTO: SALUD PÚBLICA
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre de la
catedra

SALUD PUBLICA II

2. Sigla
Curricular

SP II

4. Ciclo de
formación

SALUD PÚBLICA

5. Departamento

SALUD PUBLICA

7. Módulos a
desarrollar o
áreas a
desarrollar

8. Asignaturas
precedentes

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

MÓDULO DE ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
MÓDULO SALUD Y POBLACIÓN
MÓDULO METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN EN SALUD
MÓDULO HISTORIA DE LA
MEDICINA Y ÉTICA MEDICA

SALUD PUBLICA I

9.
Asignatura
s SubSecuentes
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AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

2

2

4

AP.
TEO
80

DES.
PRACT
80

TOTAL
160

SALUD PUBLICA III
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OBJETIVOS DEL MODULO





Recolectar, organizar, presentar, analizar datos emergentes de la Operacionalización de información en salud
Interpretar correctamente parámetros emergentes de información de universo, estimaciones basadas en
muestras
Presentar información sobre datos, utilizando las herramientas de la estadística descriptiva e inferencial
(numérica y gráfica)
Usar las herramientas de la estadística descriptiva e inferencial para resolver problemas de diferente índole



Describir y explicar la aplicación de la estadística inferencial en el tratamiento de información en salud y en
investigaciones sociales y epidemiológicas, que orienten las mejores decisiones en el contexto del manejo de la
información a nivel Local, Regional , Nacional e Internacional, en el marco de las contribuciones al conocimiento
de la realidad sanitaria



Presentar de manera detallada un informe estadístico descriptivo e inferencial, utilizando herramientas y software
estadísticos (SPSS paquete estadístico para ciencias sociales)
MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS








Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
Audiovisuales
Data show
Rotafolios
Maquetas
Diapositivas
De simulación
Otros

Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y establecimiento de la red de salud como hospitales
de acuerdo al tema a desarrollar según estructura del capítulo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
1. Aranda T. Eduardo, Mitru T. Nicolás, Costa Ardúz Rolando. ABC de la Publicación Médico-Científica. La Paz: Elite
Impresiones; 2009
2. De la Quintana Hugo. Introducción de la Estadística descriptiva. La Paz: Stilo Impresiones graficas; 1995
3. De la Quintana Hugo. Introducción de la Estadística inferencial. La Paz: Stilo Impresiones graficas; 1995
4. De la Gálvez Murillo Alberto, Pando Ramiro Padilla C. Mario, Pérez B. Ludmila. Investigación en salud: Manual
para su planificación, gestión, ejecución y reporte de resultados. La Paz: Apoyo Gráfico; 2014
5. Gómez Sánchez Federico. Investigación Efectiva. Metodología de investigación y Estadística en Salud, 2da Ed. La
Paz Bolivia: Impwagui; 2012
6. Haber Runyon. Estadística General. México: Edit. Fondo Educativo Interamericano; 1972
7. Hernández S. Roberto, Fernández C. Carlos, Baptista L. Pilar. Metodología de la Investigación. 5ta Ed. México:
Grupo Infagon; 2010
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
Estadística
Metodología estadística
Elaboración de instrumentos estadísticos
Presentación de datos
Medidas de tendencia central
Medidas de dispersión
Medidas de posición, Medidas de forma
Distribución Normal Campaña de Gauss
Estadística Inferencial
Hipótesis
Significancia estadística
Prueba estadística “t” de Student y Tipificación
Z
Prueba estadística “Chi” cuadrado
Estadística bivariante y regresión lineal
Muestra

TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

CONFERENCIA
4
8
4
4
4
4
8
4
4
4
4

SEMINARIOS

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN. EDUC. TRAB.
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1

TRAB. INDEP.

TOTAL
5
10
5
6
5
5
10
5
5
5
5

4

2

6

4

1

5

8

1

9

8
76

2
20

10
96

4

4

80

20
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SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Objetivos
1.

Estadística
Conceptos y
Definiciones

2.

3.

1.
Metodología
estadística

2.
3.

1.
2.

Elaboración de
instrumentos
estadísticos

3.
4.

5.

Describir la importancia de la
estadística
Explicar las diferencias de la
estadística descriptiva y la estadística
inferencial y probabilidades
Comprender la importancia de la
estadística descriptiva en la salud
publica

Definir y describir la metodología de
investigación versus la metodología
estadística
Identificar describir los componentes
de la planificación estadística
Describir la planificación; ejecución;
elaboración de Informes

Describir los concepto básicos en
estadística
Identificar, describir, clasificar
instrumentos de recolección de
información
Elaborar instructivos para el uso de
instrumentos
Describir el Sistema Nacional de
Información en Salud Sistema
Nacional de Información en salud
Operacionalizar información y datos

Contenidos
Introducción; Definición de
estadística; Clasificación;
Aplicación y usos de la
estadística descriptiva e
inferencial en Salud Pública;
Enfoque sistémico aplicado a;
Información en salud.
Metodología de la estadística,
metodología de la investigación;
Planificación en la estadística,
¿Quién? - investigador o
estadístico ¿para qué? - objetivo
¿el qué? - Objeto de estudio y
variables - ¿Dónde? - Ubicación
¿Cuándo? - Tiempo ¿Cómo? Procedimiento - ¿Cuánto?tiempo - ¿Cuántos? numeración de los elementos
¿por qué? - interpretación.
Conceptos estadísticos básicos;
Instrumentos de recolección de
información, descripción y
clasificación; La boleta;
Técnicas de obtención de datos;
Instructivos para el uso de
instrumentos de recolección de
información; Operacionalización
de la información y del dato
Sistema Nacional de
Información en Salud y la
Estadística SNIS
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Método de
enseñanza
Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Estudio de caso
Debates

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Ejercicios
Estudios de caso
Debates

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Ejercicios
Debates

Medios de
aprendizaje

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Evaluación del
aprendizaje
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación de
trabajos dirigidos

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación de
trabajos dirigidos

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación de
trabajos dirigidos
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Tema

Objetivos
1.
2.

Presentación de
la información

3.

4.
5.

Medidas de
tendencia central

Medidas de
dispersión

1.

1.

1.
Medidas de
posición y de
forma

2.

Elaborar una tabulación intermedia
manual
Elaborar una base de datos en medio
digital (SPSS)
Describir, técnicas de presentación de
frecuencias y elaborar presentación
del frecuencias
Describir técnicas de presentación de
cuadros y elaborar cuadros
Describir técnicas de presentación y
elaborar gráficas

Describir y elaborar medidas de
tendencia central

Describir y elaborar medidas de
dispersión

Describir y elaborar medidas o
estadísticos de posición no central
Describir y elaborar medias o
estadísticos de forma de distribución
de frecuencias
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Contenidos
Organización o tabulación
intermedia, Técnicas de
organización; El paloteo manual;
Base de datos en medio digital,
vista de variables, vista de
datos; intervalos de clase;
Frecuencias: absoluta, relativa,
acumulada; Elaboración de
cuadros; Elaboración de
Gráficas, técnicas y
recomendaciones, pertinencia
según la variable

Método de
enseñanza

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionario
Ejercicios
Debates

Medios de
aprendizaje

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Medidas de tendencia central;
Media aritmética, media
ponderada, muestral; Mediana;
Moda; Comparación de la
media, la mediana y la moda

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Ejercicios
Debates

Amplitud o rango; Rango Medio
inter cuartílico; Varianza;
Desviación típica o desviación
estándar; Coeficiente de
variación; Otras medidas

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Medidas o estadísticos de
posición no central; Cuantil,
Percentiles, Deciles, Cuartiles;
Diagrama de Caja o Caja de
Tukey; Medidas o Estadísticos
de forma de distribución:
Asimetría, sesgo;
Apuntalamiento curtosis
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Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Evaluación del
aprendizaje

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación de
trabajos dirigidos

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación de
trabajos dirigidos
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación de
trabajos dirigidos
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación de
trabajos dirigidos
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Tema

Distribución
Normal

Estadística
Inferencial

Objetivos

1.

Describir, explicar las características
de la curva normal y su utilidad
estadística

1.

Describir la importancia de la
estadística inferencial
Explicar las diferencias de la
estadística descriptiva y la estadística
inferencial
Comprender la importancia de la
estadística inferencial en la salud
publica
Formular hipótesis estadística
Interpretar la lógica de la hipótesis
estadísticas
Contraste de hipótesis

2.

3.

Hipótesis

1.
2.
3.

Significancia
estadística

1.
2.

Interpretar la significancia estadística
de los resultados
Interpretar nivel de significación alfa;
Significaron valor de ¨p¨, Interpretar
tipos de error
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Contenidos
Distribución normal o estándar,
Características y representación
de una curva normal; Variable
aleatoria continua normal;
Propiedades; Teorema del límite
central
Concepto y definición de
estadística inferencial
Aplicación y usos de la
estadística inferencial en la
clínica y la salud pública.

Hipótesis en estadística;
Características de las hipótesis;
Tipos de Hipótesis;
Planteamiento de Hipótesis;
Hipótesis Nula; Hipótesis
alterna; Planteamiento con una
variable; Planteamiento con dos
variables
Significancia estadística
introducción contraste de
Hipótesis; Nivel de significación;
(Alfa); Contraste unilateral y
bilateral; Significación valor de
“p”; Criterio de aceptación o
rechazo; Tipos de error al tomar
una decisión I y II
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Proyección de
videos educativos
Debates
Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,
Proyectora de
transparencias

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación
Presentación de
trabajos dirigidos

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación
Presentación de
trabajos dirigidos

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación de
trabajos dirigidos
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases
Presentación de
trabajos dirigidos
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Tema

Prueba
estadística “t” de
Student y
Tipificación Z

Objetivos

1.

2.

1.

Aplicar y analizar la prueba de Chi
cuadrado en análisis de tablas de
contingencia

1.

Describir la relación de variables
cuantitativas continuas, los diagramas
de dispersión, la covarianza, la
correlación lineal, la regresión
Aplicar y analizar el coeficiente de
correlación de Pearson

Prueba
estadística “Chi”
cuadrado
Estadística
bivariante y
regresión lineal

Aplicar y analizar las pruebas
estadísticas de contraste de hipótesis
“t” de student;
Aplicar y analizar la aplicación de la
tipificación Z

2.

1.
2.
3.
Muestra
4.
5.

Describir universo y muestra en
estadística
Explicar las técnicas de muestreo
Describir el cálculo del tamaño de
muestra
Describir la selección de elementos de
la muestra y tipos de muestreo
Categorizar parámetros, indicadores o
estadístico y estimadores
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Contenidos
T de Student, Distribución de
medias de población con
distribución normal, uso, grados
de libertad; Tabla valores t
Tipificación, tipificación z;
distribución normal tipificada o
tabla normal tipificada Z;
adecuados al tamaños de la
muestra
Estadística no paramétrica, La
prueba de Chi cuadrado de
Pearson; Corrección de Yates;
Chi cuadrada para tablas de
contingencia, grados de libertad,
tabla Chi cuadrada
Relación entre variables;
Diagrama de dispersión;
Covarianza; Correlación lineal;
Regresión; Modelo lineal de
regresión; “R” al cuadrado;
ordenada de origen; Pendiente;
Para variables ordinales: ¨ro de
Sperman ¨tau¨ de kendall
Universo; Censo; parámetros
Muestra Muestreo y tipos de
muestra; cálculo del tamaño
muestral; carácter o variables,
escalas de medición, estimador
estadístico
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación
Presentación de
trabajos dirigidos

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación
Presentación de
trabajos dirigidos
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación
Presentación de
trabajos dirigidos

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Proyección de
videos educativos
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación de
trabajos dirigidos
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SUB TEMAS A DESARROLLAR PRACTICAMENTE

Tema

Objetivos

Contenidos

Importancia
de la
estadística
descriptiva e
inferencial

Identificar la utilidad de la
estadística como
herramienta epidemiológica
gerencial y de investigación
en el marco del SNIS
sistema nacional de
información en salud

Enfoque sistémico de la
estadística; enfoque
sistémico del SNIS sistema
nacional de información en
salud

Método
Estadístico y
metodología
de la
investigación

Sistematizar la metodología
estadística; sistematizar la
metodología de
investigación; analizar
críticamente ambas,
desarrollar con profundidad
uno de los aspectos del
proceso de planificación en
estadística

Enfoque sistémico de la
estadística, enfoque
sistémico de la
metodología a de
investigación
Proceso de planificación
en estadística

Recolección
de
información

Presentación
de datos

Medidas de
tendencia
central

Elaborar un instrumento de
recolección de información,
su instructivo que identifica
las técnicas de obtención de
información
Obtener de datos (mínimo
19 boletas)
Elaborar un instrumento de
tabulación intermedia,
elaborar frecuencias,
elaborar cuadros, elaborar
graficas
Elaborar el promedio o
media, la mediana y la
moda; la base de datos

Instrumentos de obtención
de información, técnicas de
obtención de información

Métodos Educativos o
investigativos
Revisión documental
de información
Sistematización de
ideas
Análisis crítico de los
esquemas
desarrollados
Revisión documental
Sistematización de
ideas
Análisis crítico de los
esquemas
Investigación del
proceso de
planificación
estadística
Demostración
Revisión bibliográfica
Elaboración de una
boleta y su instructivo
de aplicación

Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

Evaluación de la
interacción y de
la vigilancia
epidemiológica

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto.

Internet,
calculadora
Papel.

Gabinete

Por producto

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto

Tabulación manual por
paloteo, cuadros, graficas

Demostración
Revisión bibliográfica
Elaboración de
resultados

Internet
Computadora
papel

Variables en las cuales se
aplica las medidas de
tendencia central :Media;
Mediana; Moda

Demostración
Revisión bibliográfica
Elaboración de la
media mediana moda

Internet
Computadora
calculadora
papel
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Gabinete

Gabinete

Por producto

Por producto.
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Tema

Medidas de
dispersión

Medidas de
posición y
forma de
frecuencias

Base de
datos en
sistema
digital

Tamaño de
la Muestra y
tipo de
muestreo

Objetivos

Contenidos

Elaborar medidas de
dispersión

Rango, rango
intercuartilico, varianza,
desviación estándar,
coeficiente de variación

Elaborar medidas de
dispersión posición y forma
de frecuencia

Cuantil, percentil, decil,
quintil, cuartil, Caja de
Tukey, simetría o sesgo,
apuntalamiento o curtosis

Elaborar la base de datos en
Excel u otro paquete
estadístico (SPSS)

Elaborar el tamaño muestral
para un universo finito y para
un universo infinito
Elaborar una muestra
aleatoria simple, una
muestra combinada por
estratos y conglomerados

Introducción al paquete
estadístico ( Excel, SPSS)
vista de variables, vista de
datos
Calculo del tamaño
muestral; prevalencia de la
variable; nivel de
Confianza ; margen de
error
Tipo de muestreo para la
selección de los
elementos; muestreo
aleatorio y no aleatorio
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Métodos Educativos o
investigativos
Demostración
Revisión bibliográfica
Elaboración de Rango,
varianza, desviación
estándar, coeficiente
de variación
Demostración
Revisión bibliográfica
Elaboración de cuantil,
deciles, quintiles,
curtiles, Diagrama de
caja, varianza,
estadísticos de simetría
sesgo, apuntalamiento
curtosis
Demostración
Revisión bibliográfica
Ejercicio de
Elaboración de base de
datos en un estudio
Demostración
Revisión documental
Elaboración del cálculo
del tamaño de la
muestra
Selección de los
elementos de la
muestra
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Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

Evaluación de la
interacción y de
la vigilancia
epidemiológica

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto.

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto.

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto.

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto.
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Tema

Prueba
estadística
de Hipótesis

Objetivos

Formular hipótesis
estadística,

Contenidos
Hipótesis en estadística;
hipótesis Nula Hipótesis
alternativa; Nivel de
significación; (Alfa);
Contraste unilateral y
bilateral; Significación
valor de “p”; Criterio de
aceptación o rechazo;
Tipos de error al tomar una
decisión I y II
Prueba de hipótesis de
diferencias de medias;
prueba estadística ¨t¨ de
Student; ¨Z¨ (tipificación)
Adecuadas al tamaño de la
muestra

Prueba
estadística
de Hipótesis

Aplicar la prueba estadística
¨t¨ de Student ; ¨Z¨ en datos
estadísticos para explicar
hipótesis epidemiológica

Prueba
estadística
de Hipótesis

Aplicar la prueba de Chi
cuadrado en análisis de
contingencia

Estadística
bivariante y
regresión
lineal

Describir la relación de
variables cuantitativas
continuas, los diagramas de
dispersión, la covarianza, la
correlación lineal, la
regresión

Relación entre variables;
diagrama de dispersión;
Covarianza; Correlación
lineal; Regresión; modelo
lineal simple r al cuadrado
Otros ¨ro de Sperman ¨tau¨
de kendall

Informe de
resultados

Presentar un informe de
estadísticas descriptivas e
inferenciales con su análisis

Análisis de datos en
estadística descriptiva e
inferencial

La prueba de Chi cuadrado
de Pearson ;corrección de
Yates Chi cuadrado para
tabla de contigencias
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Métodos Educativos o
investigativos

Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

Evaluación de la
interacción y de
la vigilancia
epidemiológica

Demostración
Revisión documental
Elaboración del cálculo
del tamaño de la
muestra
Selección de los
elementos de la
muestra

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto.

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto.

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto.

Internet,
computadora,
papel.

Gabinete

Por producto.

Gabinete

Por producto

Demostración
Revisión documental
Elaboración del cálculo
del tamaño de la
muestra
Selección de los
elementos de la
muestra
Demostración
Revisión bibliográfica
Aplicación del chi
cuadrado en datos en
una hipótesis en
estadística
Demostración
Revisión bibliográfica
Elaboración de
hipótesis en
estadística
Elaboración
de un informe
Demostración
Revisión bibliográfica
Elaboración de informe
final
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Internet
Computadora
Papel
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CATEDRA: SALUD PÚBLICA II
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del
modulo
2. Sigla Curricular

SALUD Y POBLACIÓN

SPII

4. Ciclo de
formación

SALUD PÚBLICA

5. Departamento

SALUD PUBLICA

7. Año





AP.
TEO
4

DES.
PRACT
1

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
32

DES.
PRACT
8

SEGUNDO

8. Asignaturas
precedentes



3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

SALUD PUBLICA I

9. Asignaturas
SubSecuentes

TOTAL
5

TOTAL
40

SALUD PUBLICA III

OBJETIVOS DEL MODULO
Realizar con un espíritu crítico el análisis e interpretación de los indicadores demográficos y de salud, vinculados
al nivel de desarrollo, nivel de vida y nivel de salud (NES = Nivel Económico Social y Determinantes Sociales de
la Salud DSS)
Caracterizar los métodos, fuentes y la confiabilidad de información demográfica.
Caracterizar los instrumentos del análisis demográfico necesarios para su trabajo profesional.
Definir los indicadores básicos que permiten medir la intensidad de los eventos demográficos
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 De simulación
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes, en los establecimientos de salud de la red y hospitales
de acuerdo al tema a desarrollar según estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
1. Livi Bacci M. Introducción a la demografía, 2da ed. Barcelona España: Edit. Ariel; 1993.
2. De la Gálvez Murillo Alberto, Pando M. Ramiro, Padilla C. Mario.Capítulo VI Relaciones entre salud y población. En:
Salud sexual y reproductiva: La Paz: Imprenta fácil; 2011
3. Gómez Sánchez Federico. Salud y Población. La Paz: Imp wagui; 2017
4. Pando R. Demografía aplicada a ciencias de la Salud, La Paz: Apoyo Gráfico; 2016
5. Pressat R, El análisis demográfico métodos, resultados aplicaciones Madrid España: EDit. Fondo de Cultura
Económica; 1993
6. Rico - Velasco Jesús. Demografía Social y Salud Pública. Cali Colombia: Edit. Universidad del Valle; 1990
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
Población y Desarrollo
Sistemas de información demográfica
Indicadores demográficos y de salud
Composición de la población: edad y sexo
Pirámide de Población
Distribución espacial de la población y salud
Dinámica de población: Fecundidad
Dinámica de población: Migración
Dinámica de Población: Mortalidad
Teorías Demográficas: Transición demográfica
Políticas de Población

TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

CONFERENCIA
2
2
2

SEMINARIOS

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN. EDUC. TRAB.
1

TRAB. INDEP.

TOTAL
3
2
2

2

1

3

4
4
2
2
4
4
28

1
1
1
1
1
1
8

5
5
3
3
5
5
36

4

4

32
16

8
8

46

40
24
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SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Objetivos

1.

Población
desarrollo

y

2.
3.

1.

Sistema
Información
Demográfica

de
2.
3.

Conocer que es la demografía con un
enfoque sistémico, tipos demografía;
sus utilidades
Conocer la evolución histórica de la
demografía y el estudio de la población
Conocer el concepto de desarrollo, las
determinantes
sociales
de
las
inequidades de la salud; Las
determinantes
sociales,
las
condicionantes de la salud

Conocer las principales fuentes de
información en salud y población, y
cómo funcionan los sistemas de
colección de información Nacional
Sistema Nacional de Información en
salud SNIS, Instituto Nacional de
Estadística INE
Comparar la información demográfica
obtenida de diferentes fuentes de datos
Conocer el concepto y definición de
Censo; Encuesta demográfica; Padrón
de habitantes

Contenidos
Definiciones
de
Población;
Demografía
concepto
y
definiciones;
Demografía
estática y demografía dinámica
analizada
con
enfoque
sistémico; Evolución de la
demografía; Utilidad de la
Demografía; El proceso salud
enfermedad;
Condicionantes
sociales
y
determinantes
familiares de la salud; El
Desarrollo;
El
índice
de
desarrollo humano en Bolivia, los
componentes del Índice
Censo de población; Registro de
estadísticas vitales; Encuestas
demográficas; Instrumentos de
registro
de
nacimientos,
defunciones; otros registros
matrimonios;
de
migración;
Instituto Nacional de Estadística
INE;
Dirección General de
Migración DIGEMIG; Sistema
Nacional de Información en
salud
y
Vigilancia
Epidemiológica SNIS/VE
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Evaluación del
aprendizaje

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases
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Tema

Construcción de
Indicadores
relacionados con
la salud y la
población

Objetivos

1.
2.

1.

Composición de la
población edad y
sexo Pirámide de
Población

2.
3.

4.

1.
Características de
distribución
espacial de la
población

Carrera de Medicina - UMSA

2.

Conocer cómo se
indicador y su utilidad
Elaborar indicadores

Contenidos

construye

un

Conocer
técnicas
de
análisis
demográfico de la composición de la
población por sexo y edad
Conocer elaborar y analizar pirámides
de población
Conocer
técnicas
de
análisis
demográfico según estado civil
educación ocupación
Conocer
técnicas
de
análisis
demográfico por religión

Conocer
técnicas
de
análisis
demográfico de lugar de nacimiento
Conocer técnicas de análisis de la
distribución espacial de la población
nacionalidad, idioma y etnia

Definición de Indicador; Nombre;
Como se construye un indicador
variables que relaciona; Fórmula
de cálculo; Unidad de medidaPara qué sirven los indicadores;
Atributos de un indicador; Tipos
de
indicadores:
Números
absolutos
Número
Índice,
razones , proporciones; Índices
Principales
indicadores
Demográficos;
Socioeconómicos;
Mortalidad,
morbilidad, Recursos ,servicios
Cobertura vinculados a salud
Composición por sexo técnicas
de
análisis
(razón
de
masculinidad); Composición por
edad técnicas de análisis (Índice
de dependencia, Índice de Fritz
Índice de Sundbarg); Pirámide
de población; Construcción, tipos
y
técnicas
de
análisis;
composición por estado civil,
educación ocupación y religión
(tasa de nupcialidad, tasa de
matrículas educativas, tasa de
empleo, actitudes religiosas)
Distribución espacial; áreas
geográficas y divisiones político
administrativas, regionalización
en salud; Residencia urbana
rural; Urbanización; Técnicas de
análisis (Densidad poblacional)
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Método de
enseñanza

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Medios de
aprendizaje

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Evaluación del
aprendizaje

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido

Programas Analíticos – Departamento Salud Publica

Tema

Objetivos

Dinámica de
población
natalidad

la

Dinámica de
Población
mortalidad
morbilidad

la

Dinámica de
población
migración

la

Teorías
demográficas
Transición
Demográfica

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.

Conocer los principales eventos que
influyen en la dinámica poblacional
Conocer técnicas de análisis de la
natalidad

Conocer los principales eventos que
influyen en la dinámica poblacional
Conocer técnicas de análisis de la
mortalidad y morbilidad

Conocer los principales eventos que
influyen en la dinámica poblacional
Conocer técnicas de análisis de la
migración, inmigración, emigración

Conocer y comprender el porqué de la
transición demográfica mundial, las
causas y las teorías que explican esta
transición
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Contenidos
Dinámica de la población
natalidad;
Pareja
familia;
Fecundidad; Fertilidad; Divorcio
viudez;
Determinantes;
Terminología; Indicadores y
datos nacionales (TBN; TGF;
TEF)
Determinantes de la mortalidad y
morbilidad; Técnicas de análisis
de la Mortalidad general;
Mortalidad Materna; Mortalidad
Infantil; Morbilidad incidencia
prevalencia
incapacidad
letalidad;
Esperanza de Vida; Indicadores
y datos Nacionales
Migración y salud; Definición de
Migración;
Inmigración;
Emigración; Determinantes de la
migración;
Cambios
poblacionales en el tiempo
Técnicas de análisis (Balanza
migratoria
Tasas,
Redes,
Legislación)
Definición
de
transición
demográfica; Fases de la
transición demográfica; Teorías
que explican la transición
demográfica; Segunda transición
demográfica; Teoría de la
revolución
reproductiva,
madurez de la masas
Fase
de
la
transición
demográfica en la cual se
encuentra nuestro país
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Método de
enseñanza
Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,

Medios de
aprendizaje
Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data
show,
Proyectora
de
transparencias

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Evaluación del
aprendizaje
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido
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Tema

Políticas
Población

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Políticas publica; Políticas de
población,
natalistas
antinatalista,
eugenismo;
Políticas de migración; Políticas
sobre
mujer
y
genero
Conferencia
mundiales;
Fundamentación de políticas;
Generalidades del programa de
Salud Sexual y Reproductiva;Políticas de género; ENDSA;
ENSA; Estrategias y políticas de
países hegemónicos

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
Ejercicio
académico

Objetivos

de

Conocer y comprender las principales
políticas de población nacionales e
internacionales

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Participación en las
clases

SUB TEMAS A DESARROLLAR PRACTICAMENTE

Tema

Evolución de
la Población
en el Mundo
Evolución
Social de la
Humanidad
Diagnostico
Situacional
de
la
Población en
una de las
Redes
Urbanas
o
en
un
Municipio

Objetivos

Contenidos

Analizar e interpretar los
hechos más relevantes de la
evolución de la población
mundial
Analizar e interpretar los
hechos más relevantes de la
Evolución Social de la
Humanidad

Artículos y publicaciones
relacionados
con
la
Evolución de la Población
en el Mundo
Artículos y publicaciones
relacionadas
con
la
Evolución Social de la
Humanidad

Conocer e interpretar la
estructura,
dinámica
e
indicadores de salud más
importantes de la Población
de un Municipio

Entrenamiento en Pagina
WEB de SNIS-VE y
aplicación de instrumentos
de colección de información
en salud

Métodos Educativos o
investigativos

Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

Evaluación de la
interacción y de
la
vigilancia
epidemiológica

Guía de elaboración de
Ensayo

Carpeta
Pedagógica

Gabinete
Biblioteca
Internet

Presentación
Defensa de
ensayo

y
un

Guía de elaboración de
Ensayo

Carpeta
Pedagógica

Gabinete

Presentación
Defensa

y

Guía de elaboración de
Ensayo

Carpeta
Pedagógica
CD del Índice de
desarrollo
Municipal.
ENDSA

Servicios
Centros
Salud

Presentación
Defensa

y
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Tema

Objetivos

Contenidos

Indicadores
de salud

Analizar críticamente las
variaciones
de
los
indicadores nacionales o
departamentales

Censo
Nacional
de
Población y vivienda
Encuestas Nacionales de
Demografía
y
Salud
ENDSAs, ENSA

Dinámica
poblacional

Determinar la tendencia
actual de la migración en
Bolivia

Fenómeno migratorio
Aspectos socioeconómicos
de la migración

Presentación
del
trabajo
final

Evaluar el trabajo sobre
aspectos demográficos

Carrera de Medicina - UMSA

Métodos Educativos o
investigativos

Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

Evaluación de la
interacción y de
la
vigilancia
epidemiológica

Ejercicios
con
orientación de guía

Carpeta
Pedagógica
CD del Índice de
desarrollo
Municipal.
ENDSA

Gabinete

Presentación
trabajo

de

Ejercicios
con
orientación de guía

Carpeta
Pedagógica
ENDSA

Gabinete

Presentación
trabajo

de

Evaluación
resultado

del

Evaluación
resultado
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CATEDRA: SALUD PÚBLICA II
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre
del METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
modulo
EN SALUD
2. Sigla Curricular
4. Ciclo
formación

de

SALUD PÚBLICA

5. Departamento

SALUD PUBLICA

7. Año

SEGUNDO

8. Asignaturas
precedentes

SALUD PUBLICA I

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

4

1

5

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
36

DES.
PRACT
9

TOTAL
45

9.
Asignaturas
SALUD PUBLICA III
SubSecuentes

OBJETIVOS DEL MODULO

Establecer la naturaleza del conocimiento científico y a las generalidades del método, metodología, y técnicas

Facilitar un proceso que le permita tener competencia para elaborar una investigación, como ejercicio
pedagógico, construir instrumentos de recolección de información, realizar entrevistas a nivel de comunidad

Desarrollar proceso aprendizaje por la transmisión y acceso a material sobre contenidos establecidos en el
módulo Motivar y familiarizar a los estudiantes con el acervo científico desarrollado para un determinado tópico

Facilitar la adquisición de una perspectiva de uso adecuado del conocimiento científico que le permita
comprender y aprovechar mejor la literatura científica médica existente cuyo manejo es básico para la medicina
social

Dominar procedimientos para el manejo de principales datos bibliográficos en ciencias de la salud
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Priorizar temas relacionados con las determinantes sociales y Atención Primaria de la Salud
Incorporar la innovación tecnología en determinantes sociales de la salud
Incorporar la investigación operativa e investigación acción participativa e investigación cualitativa énfasis
cualitativo

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 De simulación
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes, los establecimientos de salud y hospitales de acuerdo
al tema a desarrollar según estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
1. Aranda T. Eduardo, Mitru T. Nicolás, Costa Ardúz Rolando. ABC de la Publicación Médico-Científica. La Paz: Elite
Impresiones; 2009
2. Ander Egg E. Introduccion a las Técnicas de Investigación Social para Trabajadores Sociales 2da ed. Buenos Aires
Argentina: Edit. Humanitas; 1971
3. Breill J., Granda E. Investigaciones de la Salud en la Sociedad. La Paz Bolivia: Ediciones Salud y Sociedad; 1985
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4. De la Gálvez Murillo Alberto, Pando M. Ramiro, Padilla C. Mario, Pérez B. Ludmila. Investigación en salud: Manual
para su planificación, gestión, ejecución y reporte de resultados. La Paz. Apoyo Gráfico., 2014
5. Gómez Sánchez Federico. Investigación Efectiva. Metodología de investigación y Estadística en Salud 2da ed. La
Paz: Imwagui; 2012
6. Hernández S. Roberto, Fernández C. Carlos, Baptista L. Pilar. Metodología de la Investigación. 5ta Ed. México:
Grupo Infagon; 2010
7. Pineda E., De Alvarado E., Canales F. Metodología de la investigación. Organización Panamericana de la Salud;
1994
8. Ulin P. R., Robinson E.T., Tolley E. Investigación Aplicada en Salud Pública – Métodos Cualitativos. Publicacion
Científica y Técnica N 614. Washington EUA: Organización Panamericana de la Salud; 2006
TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
La ciencia Método Científico
El conocimiento
El trabajo científico
Bibliografía
Problema de investigación
Justificación
Marco teórico
Objetivos
Variables
Diseño Metodológico
Discusión y resultados
Elaboración del perfil de investigación
Bioética

TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

CARGA HORARIA
CONFERENCIA SEMINARIOS
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
4
2
32

PRAC. GABIN.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

4

EDUC. TRAB. TRAB. INDEP.

TOTAL
2
3
2
5
5
5
3
3
3
3
2
5
3
41
4

36

9
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SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Objetivos

1.
Ciencia
científico

Método
2.
3.

1.

El conocimiento

Trabajos
Investigación
científica

de

1.

Identificar las normas académicas del
modulo
Llegar a acuerdos para el desarrollo del
módulo
Describir el conocimiento y la ciencia,
su evolución, sus paradigmas

Diferenciar el conocimiento empírico
del conocimiento científico

Describir, diferenciar y definir. Tesis;
Monografía; Artículo científico para
publicación; Ensayo de investigación

Contenidos
Introducción al desarrollo del
módulo; Proceso de formación
efectiva en Metodología de
investigación
en
salud;
Introducción; El conocimiento; La
nueva ciencia; Clasificación de la
ciencia; Evolución de la ciencia;
Problemática del conocimiento en
ciencias sociales; Paradigma de
las escuelas de la ciencia; Enfoque
sistémico aplicado a la ciencia
Método científico

Logro
o
adquisición
del
conocimiento;
Conocimiento
empírico ; Conocimiento Científico;
Razonamiento Inductivo, deductivo
abductivo

Tipos de trabajos de investigación:
Tesis;
Monografía;
Artículo
científico; Informe de Investigación
Acción Participativa en el Sistema
de Salud; Ensayo
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Método de
enseñanza

Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico

Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico
Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico

Medios de
aprendizaje

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Evaluación del
aprendizaje
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
El
cronograma
elaborado en el
informe de trabajo
de investigación
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
El
cronograma
elaborado en el
informe de trabajo
de investigación
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
El
cronograma
elaborado en el
informe de trabajo
de investigación
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Tema

Objetivos

1.
Bibliografía

Formulación
problema
investigación

2.
3.

del
de

Justificación

Antecedentes
Marco teórico
Discusión

-

1.
2.

Describir los proceso de manejo de
bibliografía
Establecer una referencia bibliografía
Aplicar valores éticos en el manejo
bibliográfico

Describir, definir, identificar variables
de una investigación
Identificar y elaborar un problema de
investigación
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Contenidos
Introducción; Sistema bibliográfico;
Levantamiento
bibliográfico;
Fichas bibliográficas; Identificación
y referencia bibliográficas Zotero,
Vancouver;
Referencia
bibliográfica al interior del texto; Pie
de página; Los valores éticos en
metodología de investigación;
Bibliografía; Plagio
Introducción;
Variable
en
investigación social; La unidad de
estudio; Aproximación a las
variables;
Identificación
de
variables para la investigación; El
problema; La formulación del
problema; Características de la
formulación del problema

1.

Describir y elaborar la justificación de
un trabajo de investigación

La justificación; Características de
la justificación en la investigación;
Magnitud,
Trascendencia,
Vulnerabilidad.
Trascendencia.
Esquema FINER (Factibilidad,
Interés,
Novedad,
Ética
y
Relevancia)

1.

Elaborar un mapa conceptual o mental
que orienta la redacción del marco
teórico , los antecedentes
Elaborar los antecedentes, marco
Teórico la justificación y discusión del
trabajo de investigación

Introducción; Marco teórico y
antecedentes; Mapa mental en la
investigación; Los antecedentes; El
marco teórico; Características del
marco teórico ; La discusión de los
resultados; Características de la
discusión de los resultados;

2.
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Método de
enseñanza
Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico

Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico
Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico
Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico

Medios de
aprendizaje

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Evaluación del
aprendizaje

Resultado;
Presentación
trabajo dirigido

del

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido
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Tema

Objetivos
Hipótesis

e

2.
3.
4.

Variables
Metodología
Investigación

Diseño
metodológico
Muestra

Contenidos

Método de
enseñanza

Describir, definir, elaborar objetivos de
investigación
Diseñar una red de objetivos
Establecer la coherencia y consistencia
de los objetivos
Describir,
definir,
elaborar
una
hipótesis
en
metodología
de
investigación

Introducción; Definición de objetivo
y sus sinónimos en salud pública;
Objetivo en metodología de
investigación; Características de
los objetivos; Clasificación de los
objetivos; Verbos en la formulación
de objetivos de investigación; Red
de objetivos - Coherencia Consistencia de los objetivos;
Operacionalización
de
los
objetivos;
Hipótesis
en
metodología de investigación;
Fuente
de
las
hipótesis;
clasificación de las hipótesis;
Características de las hipótesis; La
lógica como característica en la
hipótesis de investigación; Enfoque
sistémico de las hipótesis

Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico

Describir, definir, identificar variables
de una investigación
Elaborar
un
proceso
de
operacionalización de variables

Introducción;
Variable
en
investigación
social;
Operacionalización de objetivos y
variables;
Consideraciones
teóricas de la Operacionalización
de variables;

Aplicar los conocimiento y habilidades
estadísticas para elaborar el muestreo

Universo Muestra, Descripción de
la sistematización de las técnicas
de estadística; Muestreo, el
tamaño de la muestra y su
representatividad, selección de los
elementos de la muestra

Objetivos

1.

en
de

1.
2.

1.
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Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico
Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico
Repaso
de
estadística

Medios de
aprendizaje

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Evaluación del
aprendizaje

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido
Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido
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Tema

Objetivos

1.
Resultados
discusión

y
2.

1.
Elaboración
del
Perfil
de
Investigación,
presentación de la
investigación

Bioética

2.
3.

Aplicar los conocimiento y habilidades
estadísticas para presentar resultados
en cuadros de frecuencias, graficas,
estadísticos de medición
Elaborar la discusión del trabajo de
investigación

Elaborar y describir el titulo la páginas
de rostro, las paginas preliminares
Realizar una lectura autocritica para
ajustar su trabajo
Elaborar y describir el proceso de
presentación en data Power Point
PRESI y rotafolio

Definir Bioética,
Describir los principios de la bioética
Conocer el rol de los comités de ética
médica
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Contenidos
Introducción;
Estadística
y
metodología de investigación ;
Sistematización y/o consolidación
de
los
datos;
Tabulación
intermedia
por
ordenador
Presentación de resultados en
cuadros estadísticos; Presentación
de los resultados en gráficas; La
discusión de los resultados;
Características de la discusión de
los resultados
Introducción ; El título de una
investigación; La carátula; Paginas
preliminares; El contenido del
trabajo;
Consideraciones
generales para la redacción;
Parámetros
de
evaluación;
Técnicas
de
exposición
de
resultados; Evaluación al módulo;
El listado de anexos del trabajo;
Consulta Bibliográfica; Anexo 1
Cronograma de desarrollo de
contenidos
por
temas;
Presentación de un informe,
Técnicas de exposición

Ética en investigación; bioética;
principios de la bioética
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico
Repaso
de
estadística

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data
show,
Proyectora
de
transparencias

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido

Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Exposición Lectura
analítica basada en
guías
y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio académico

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases; El resultado
Presentación
del
trabajo dirigido
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SUB TEMAS A DEARROLLAR PRÁCTICAMENTE

Tema

Objetivos

Delimitación
del
tema
de
investigación
Levantamiento
bibliográfico
Fichas
bibliográficas

Variables
problemas

y

Elaborar la operacionalización de un tema de
investigación; Identificar un tema de
investigación; Establecer un posicionamiento
grupal sobre un tema; Incorporar el valor de
respeto a la propiedad intelectual de los
autores; Realizar levantamiento y fichas
bibliográficas; Establecer el posicionamiento
grupal sobre la bibliografía; Aplicar y analizar
las normas de Vancouver en trabajos
científicos;
Practicas
Delimitación del tema de investigación
Levantamiento bibliográfico
Fichas bibliográficas
Identifica, clasifica variables emergentes del
conocimiento científico
Identifica brechas para definir problemas de
investigación
Elabora, formula define, caracteriza, un
problema de investigación en salud publica
Identificar y clasificar la unidad de estudio en
investigaciones en salud pública
Identifica define y caracteriza variables en
metodología de investigación social.
Elabora un problema de investigación sobre
Conocimientos
Actitudes
y
Prácticas
relacionadas a la salud pública;
Practicas:
Identificación de variables emergentes del
conocimiento científico
Variables e identificación de brechas
Operacionalización
del
problema
de
investigación
Formulación del problema de investigación

Contenidos

Métodos
Educativos o
investigativos

Delimitación del tema de
investigación
Levantamiento
bibliográfico
Fichas bibliográficas

Demostración
Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Identificación de variables
emergentes
del
conocimiento científico
Variables e identificación
de
brechas
Operacionalización
del
problema,
Formulación
del problema
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Demostración
Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Medios
educativos o
investigativos
y logísticos

Llenado de una
guía
Elaboración de
Fichas
bibliográficas

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Lugares de
la practica

Gabinete
Biblioteca
Internet

Gabinete
Biblioteca
Internet

Evaluación de
la interacción y
de la vigilancia
epidemiológica
Resultado
o
producto :
Presentación de
la
operacionalizaci
ón del tema
Presentación del
levantamiento
bibliográfico,
análisis de la
referencia
bibliográfica
Fichas
bibliográficas
Resultado
o
producto :
Presentación de
variables
identificadas
a
partir
del
conocimiento
científico
Identificación de
brechas en un
problema
de
salud pública
Operacionalizaci
ón
de
un
problema
de
investigación en
salud publica
Formulación de
un problema de
investigación en
salud publica
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Tema

Objetivos

Identifica, define , caracteriza, clasifica y
elabora una hipótesis analítica para una
investigación en salud pública
Elabora una propuesta de verificación de
hipótesis analítica
Practica:
Operacionalización de una hipótesis analítica y
propuesta de verificación

Hipótesis

Objetivos
investigación

en

Operacionalización
de variables

Identifica, define, caracteriza,
clasifica y
elabora objetivos de una investigación en salud
pública;
Practicas:
Objetivos
como
resultado
de
la
operacionalización de la formulación del
problema y las hipótesis
Sistematización
de
los
objetivos
en
investigaciones de conocimientos actitudes y
prácticas CAP
Aplica la técnica de Operacionalización de
objetivos y variables en matrices facilitadoras
para una investigación en salud pública
Practicas:
Identificación de objetivos y variables
emergentes
Definición de variables
Operacionalización de objetivos y variables

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Métodos
Educativos o
investigativos

Operacionalización
de
una hipótesis analítica y
su
propuesta
de
verificación

Demostración
Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Objetivos como resultado
de la Operacionalización
del
problema
y
la
hipótesis
Sistematización de los
objetivos en investigación
de
Conocimientos
Actitudes y Practicas

Demostración
Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Operacionalización
objetivos y variables
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de

Demostración
Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Medios
educativos o
investigativos
y logísticos

Lugares de
la practica

Evaluación de
la interacción y
de la vigilancia
epidemiológica
Producto:
Presentación de
una
hipótesis
analítica
Operacionalizaci
ón
de
una
hipótesis y
Formulación de
una propuesta de
verificación
de
una hipótesis

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Gabinete
Biblioteca
Internet

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Gabinete
Biblioteca
Internet

Producto:
Presentación de
los objetivos de
la investigación

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Gabinete
Biblioteca
Internet

Producto
presentación de
las prácticas
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Tema

Boleta
obtención
información
Entrevista
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Objetivos

de
de

Sistematización y
presentación
de
datos

Antecedentes
Marco Teórico Discusión
–
Justificación

Elabora un instrumento
información
Aplica entrevistas

de obtención

Contenidos

de

Sistematiza datos Elabora cuadros y graficas
de resultados,
Practicas:
Elaboración de la guía de entrevista y
obtención de información
Tabulación Base de datos en paquete
estadístico en ordenador
Elaboración de cuadros estadísticos y gráficas

Comprender, interpretar, aplicar, técnicas para
elaborar los antecedentes, el marco teórico, la
discusión y la justificación de una investigación
en salud pública sistematizar información
científica contrastar y analizar con datos
obtenidos en campo
Elaborar y utilizar un mapa mental en una
investigación
Practicas:
Elaboración del mapa mental
Elaboración de los antecedentes
Elaboración del marco teórico
Elaboración de la discusión
Elaboración de la justificación

Elaboración de un boleta
de entrevista
Aplicación de entrevistas

Métodos
Educativos o
investigativos

Demostración
Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Tabulación intermedia
Elaboración de cuadros y
gráficas estadísticas

Demostración
Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Introducción,
Marco
Teórico y antecedentes
Mapa mental en la
investigación,
Los
antecedentes, El marco
teórico, La discusión de
los
resultados,
Características de la
discusión La justificación,
Características de la
justificación
en
la
investigación

Demostración
Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño
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Medios
educativos o
investigativos
y logísticos

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Lugares de
la practica
Aplicación de
entrevista en
una
feria
comercial
agropecuaria
en un centro
poblado del
área rural
Gabinete
Biblioteca
Internet
Aplicación de
entrevista en
una
feria
comercial
agropecuaria
en un centro
poblado del
área rural
Gabinete
Biblioteca
Internet

Gabinete
Biblioteca
Internet
data

Evaluación de
la interacción y
de la vigilancia
epidemiológica

Producto
Presentación de
prácticas

Producto
Presentación de
prácticas

Producto;
presentación de
practicas
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Tema

Enfoque sistémico
de la investigación
científica
Metodología
de
investigación

Conclusiones
y
recomendaciones
resumen

Redacción de las
paginas iniciales Presentación
y
disertación
del
trabajo
de
investigación
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Objetivos

Contenidos

Métodos
Educativos o
investigativos

Aplicar el enfoque sistémico a la metodología
de investigación
Comprender, interpretar, aplicar, técnicas para
identificar y elaborar y redactar el tipo de
investigación realizada, la Operacionalización
de variables, la sistematización de técnicas
estadísticas utilizadas, la sistematización
bibliográfica y otras técnicas utilizadas en
investigación

Enfoque sistémico de la
investigación científica,
identificación del tipo de
investigación, descripción
de la Operacionalización
de
variables,
sistematización
de
técnicas de estadística ,
muestra el tamaño de la
muestra
su
representatividad,
presentación
de
resultados,
Sistematización
bibliográfica

Demostración
revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Conclusiones
,
características de las
conclusiones
Recomendaciones,
características de las
recomendaciones
el
Resumen, características
del resumen

Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Elaboración del título, la
carátula
Elaboración
de
la
presentación

Demostración
Revisión
documental
Ejercicio
y
estudio de caso
Supervisión del
desempeño

Comprender, interpretar, aplicar, técnicas para
elaborar
y
redactar
conclusiones,
recomendaciones y el resumen de un trabajo;
Practicas:
a) Tipo de investigación
b) Operacionalización de variables
c) Sistematización de las técnicas de
estadística
d) Sistematización bibliográfica
Elaboración de conclusiones
Elaboración de las recomendaciones
Redacción del resumen
Elaborar y redactar el título, las paginas
preliminares de un trabajo de investigación
Ajusta redacción final del trabajo elaborado
Realiza la presentación de la investigación
Practicas:
Ajuste del título del trabajo
Elaboración de la Carátula
Elaboración de la presentación

62

Medios
educativos o
investigativos
y logísticos

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Lugares de
la practica

Gabinete
Biblioteca
Internet
Data

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Llenado de una
guía
Elaboración de
prácticas

Evaluación de
la interacción y
de la vigilancia
epidemiológica

Producto;
presentación de
practicas

Producto;
presentación de
practicas

Gabinete
Biblioteca
Internet
Data

Producto;
presentación de
practicas
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CATEDRA: SALUD PÚBLICA II
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre
del HISTORIA DE LA MEDICINA Y ÉTICA
modulo
MÉDICA
2. Sigla Curricular
4. Ciclo
formación

de

SALUD PÚBLICA

5. Departamento

SALUD PUBLICA

7. Año

SEGUNDO

8. Asignaturas
precedentes

SALUD PUBLICA I

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
2

DES.
PRACT
1

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
24

DES.
PRACT
5

TOTAL
3

TOTAL
29

9.
Asignaturas
SALUD PUBLICA III
SubSecuentes

OBJETIVOS DEL MODULO

El universitario podrá contextualizar la práctica médica consonante con el origen social, económico, cultural,
político, histórico que determinan los saberes médicos y el proceso salud enfermedad

Describir y analizar los saberes y técnicas de la medicina científica moderna.

Describir la perspectiva histórica las tres grandes bases de la medicina: las ciencias básicas, que estudian al
hombre sano en relación con el ambiente; la patología o estudio científico del hombre enfermo y las enfermedades
(los orígenes de la patología y la clínica modernas, de la nosología, las tres grandes mentalidades que dominaron
su constitución en disciplina científica durante el siglo xix, y la más reciente incorporación de la persona del
enfermo a la patología); y la terapéutica
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Simulación
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y establecimientos de la red de salud y hospitales de
acuerdo al tema a desarrollar según estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aranda T. Eduardo, Mitru T. Nicolás, Costa Ardúz Rolando. ABC de la Publicación Médico-Científica. La Paz:
Elite Impresiones; 2009
Balcazar J.M. Historia de la Medicina en Bolivia. La Paz: Edit. Juventud; 1956
Kruif Paul. Cazadores de Microbios. Barcelona: Salvat; 1986
Mendizábal Gregorio. Historia de la salud pública en Bolivia. La Paz: Prisa Ltda.; 2002
República de Bolivia. Código de Salud (Decreto ley 15629). Código de ética médica (Ley 728). Ley del ejercicio
profesional médico (Ley 3131). La Paz: U.P.S. editorial; 2005
Saint Loup Enrique. Historia de la medicina. La Paz: Ed. Urquizo; 1990
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8.
9.
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Sociedad Boliviana de Salud Pública. Historia y Perspectiva de la Salud Publica en Bolivia,
Vélez C. Luis Alfonso, Sarmiento D. Juan José. Ética médica. 3º ed. Medellín: Corporación para investigaciones
biológicas; 2004
Winslow CH. La lucha contra las Enfermedades, edit. Claridad, Buenos Aires, 1949

TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
La medicina primitiva
La medicina de la edad antigua
Medicina de la edad media
Hitos de la medicina del Renacimiento y
moderna
La Medicina Precolombina y colonial en Bolivia
Principales medidas de salud pública
Principios de ética y ética médica
Código de ética médica

TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

CARGA HORARIA
CONFERENCIA SEMINARIOS
2
2
2

PRAC. GABIN.
1
1

2

EDUC. TRAB. TRAB. INDEP.

TOTAL
3
3
2
2

2
2
4
4
20

1
1
1
5

4

2
3
5
5
25
4

24

4
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SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Objetivos
1.

2.
Medicina primitiva

3.
4.

1.

La medicina de la
edad antigua
2.

1.
2.
Medicina de
edad media

la
3.
4.

Conocer los orígenes sociales,
económicos,
culturales
de
la
enfermedad
Identificar los determinantes sociales
de la salud
Describir el desarrollo evolutivo de la
atención en salud
Reconocer formas de atención de la
salud relacionadas con la historicidad
del desarrollo social

Conocer e interpretar el proceso salud
enfermedad
en
la
cultura
Mesopotámica,
Cultura
Irania,
Medicina en el antiguo Egipto,
Medicina de la India Medicina en China
Conocer e interpretar el proceso salud
enfermedad en la Medicina Griega,
Medicina Hipocrática

Conocer explicar los alcances y
contribuciones de: Medicina Helenista
Conocer
la
influencia
de
la
cristianización
y
la
medicina
teocéntrica
Conocer y explicar la medicina arábiga
Conocer y explicar la escuela de
Salerno

Método
enseñanza

Contenidos
Introducción al desarrollo del
módulo; La travesía humana;
Origen
del
Hombre;
El
nomadismo; La salud y la
enfermedad en las primeras
formas sociales humanas; La
autoatención; El parto solitario;
Las primera parteras
La Medicina Mágico religiosa; La
Medicina
en
la
cultura
mesopotámica,
Código
de
Hammurabi; la Medicina en la
cultura
Irania,
medidas
sanitarias; La Medicina en
antiguo
Egipto,
Papiros,
embalsamamiento; La Medicina
de la India, yoga; la medicina en
la China, la acupuntura; La
medicina Griega, mitología; La
medicina Hipocrática
Juramento hipocrático
La medicina galénica; La
cristianización y la medicina de
los monasterios; La caridad
cristiana;
Los
primeros
hospicios; La medicina Arábiga;
Razes,
Avicena,
Abulcasis,
Creación de la escuela de
Salerno; Medicina Laica; las
Universidades
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de

Medios
de
aprendizaje

Evaluación
aprendizaje

del

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Participación en las
clases

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Participación en las
clases

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Participación en las
clases
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Tema

Hitos
de la
medicina
del
Renacimiento
y
moderna

Objetivos

Contenidos

Método
enseñanza

1.

Conocer explicar el desarrollo de: La
Anatomía; La ingeniería sanitaria; La
microscopia; La cirugía; Nacimiento de
la Psiquiatría y la neurología; Las
Vacunas
Conocer y explicar el desarrollo de: La
antisepsia; La fisiología; La anatomía
Patología; La Medicina Social; Lucha
contra el dolor; Los antibióticos

Los descubrimientos: Leonardo
Da Vinci; Vesalio; Leeuwenhock;
Servet;
Harley;
Copernico;
Paracelso; Pare; La Psiquiatría y
la Neurología; Jenner J. Lister; C.
Bernard;
R.
Virchow;
I.
Semmelweis; L. Pasteur; R.
Koch; H. Wells; G. Morton; A.
Fleming

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Conocer y explicar el desarrollo de la
medicina: Las culturas andinas; La
medicina mágico religiosa; Los
Callahuayas;
Creación
de
los
Hospitales; El protomedicato; Las
Escuelas de Medicina

Las primeras formas de atención
de la salud; La medicina
Callahuaya, practicas, alcance y
trascendencia; Los primeros
hospitales; Regulación de las
actividades medico sanitarias; El
protomedicato; creación de las
Escuelas de Medicina

2.

1.
La
Medicina
Precolombina
y
colonial en Bolivia

Principales
medidas de salud
pública

Principios de ética
y ética médica

Carrera de Medicina - UMSA

Conocer y explicar el desarrollo de la salud
publica en Bolivia

1.
2.

Describir y analizar la relación de la
bioética y la salud publica
Caracteriza los orígenes de la Bioética

Principales figuras medicas;
Creación del Ministerio de Salud;
erradicación de la viruela; Fiebre
hemorrágica;
Control
de
enfermedades transmisibles por
vacunación y las transmisibles;
Política de salud materno infantil;
Políticas de atención Primaria de
salud;
Salud
Ocupacional;
Historia de la seguridad Social
Introducción; Ética; Bioética;
Ética Moral y Deontología; Los
principios de: No maleficencia,
Beneficencia; Justicia y equidad;
Autodeterminación; Juramento
Hipocrático
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de

Medios
de
aprendizaje

Evaluación
aprendizaje

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Participación en las
clases

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates,
demostración,
Ejercicio
académico

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,

del

Participación en las
clases

Participación en las
clases

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación
de
trabajos dirigidos
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Tema

Código de ética
médica
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Método
enseñanza

Objetivos

Contenidos

1.

Introducción Código de Ética y
Deontología Médica; Auditoria
Medica;
Relación
médico
paciente;
consentimiento
informado; guía básica de
conducta medico sanitaria

2.
3.

Conocer el código de ética y
deontología médica de Bolivia
Conocer la normativa Boliviana sobre
la relación Medico Paciente
Definir y explicar el significado de
consentimiento informado

de

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Medios
de
aprendizaje

Evaluación
aprendizaje

del

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,

Aplicación de Pre
test y Pos test de
conocimientos;
Participación en las
clases;
Presentación
de
trabajos dirigidos

SUB TEMAS A DESARROLLAR PRACTICAMENTE

Tema

Objetivos

Medicina
Primitiva y edad
antigua

Reconocer las formas de
atención relacionadas con la
historicidad del desarrollo
social; medicina primitiva
Utilizar el pensamiento crítico
para levantar e interpretar la
información de los hechos
históricos más relevantes
referidos a la medicina
antigua

Medicina de la
edad media

Reconocer las formas de
atención relacionadas con la
historicidad del desarrollo
social; medicina de la edad
media
Utilizar el pensamiento crítico
para levantar e interpretar la
información de los hechos
históricos más relevantes
referidos a la medicina de la
edad media

Contenidos

Hechos
relevantes
históricos de la medicina
primitiva
Hechos
históricos
relevantes de la medicina
de la antigua

Hechos
relevantes
históricos de la medicina de
la edad media
Hechos
históricos
relevantes de la medicina
de la edad media

Métodos Educativos o
investigativos

Revisión documental
Ejercicio y estudio de
caso
Guía de elaboración de
Ensayo Supervisión del
desempeño

Revisión documental
Ejercicio y estudio de
caso
Guía de elaboración de
Ensayo Supervisión del
desempeño
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Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de las
ferias
o
vigilancia
epidemiológica

Llenado de una guía
Elaboración
de
Fichas bibliográficas

Gabinete
Biblioteca Internet

Llenado de una guía
Elaboración
de
Fichas bibliográficas

Gabinete
Biblioteca Internet

Evaluación de la
interacción y de
la
vigilancia
epidemiológica
Resultado
o
producto:
Presentación del
tema;
Levantamiento
bibliográfico,
análisis
de
la
referencia
bibliográfica
Fichas
bibliográficas
Resultado
o
producto:
Presentación del
tema;
Levantamiento
bibliográfico,
análisis
de
la
referencia
bibliográfica
Fichas
bibliográficas
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Tema

Objetivos

Medicina
precolombina,
colonial y de la
república
en
Bolivia

Reconocer las formas de
atención relacionadas con la
historicidad del desarrollo
social; medicina y Salud
Publica
en la época
precolombina y colonial
Utilizar el pensamiento crítico
para levantar e interpretar la
información de los hechos
históricos más relevantes
referidos a la medicina y
salud Publica en la Republica

Principios de la
Ética y Ética
Medica

Reconocer el desarrollo
evolutivo de la ética, la ética
médica en el contexto social
y político
Diferenciar los conceptos y
definiciones de ética , moral y
deontología medica
Utilizar el pensamiento crítico
para interpretar El Juramento
Hipocrático

Código de Ética y
Deontología
Medica
Relación Medico
paciente

Utiliza el pensamiento crítico
para conocer, analizar y
reconocer el Código de Ética
y Deontología Médica
Definir
y
explicar
el
significado
de
consentimiento informado y
de la
Relación Medico
paciente

Contenidos

Hechos
relevantes
históricos de la medicina
precolombina y colonial en
Bolivia
Hechos
históricos
relevantes de la medicina
durante la Republica

Ética, Moral, Deontología
médica;
Juramento
Hipocrático su validez y su
trascendencia a través del
tiempo

Código
de
Ética
y
Deontología Medica
Relación Medico paciente

Carrera de Medicina - UMSA

Métodos Educativos o
investigativos

Revisión documental
Ejercicio y estudio de
caso
Guía de elaboración de
Ensayo Supervisión del
desempeño

Revisión documental
Ejercicio y estudio de
caso
Guía de elaboración de
Ensayo Supervisión del
desempeño

Revisión documental
Ejercicio y estudio de
caso
Guía de elaboración de
Ensayo Supervisión del
desempeño
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Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Llenado de una guía
Elaboración
de
Fichas bibliográficas

Llenado de una guía
Elaboración
de
Fichas bibliográficas

Llenado de una guía
Elaboración
de
Fichas bibliográficas

Lugares de las
ferias
o
vigilancia
epidemiológica

Gabinete
Biblioteca Internet

Gabinete
Biblioteca Internet

Gabinete
Biblioteca Internet

Evaluación de la
interacción y de
la
vigilancia
epidemiológica
Resultado
o
producto:
Presentación del
tema;
Levantamiento
bibliográfico,
análisis
de
la
referencia
bibliográfica
Fichas
bibliográficas
Resultado
o
producto:
Presentación del
tema;
Levantamiento
bibliográfico,
análisis
de
la
referencia
bibliográfica
Fichas
bibliográficas
Resultado
o
producto:
Presentación del
tema;
Levantamiento
bibliográfico,
análisis
de
la
referencia
bibliográfica
Fichas
bibliográficas
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CÁTEDRA DE
SALUD PÚBLICA III
PROGRAMA DESCRIPTIVO DE SALUD PÚBLICA III
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I.

DATOS INFORMATIVOS

Cátedra

Salud Pública III

Competencias

Monitoreo y análisis de la situación de salud
Vigilancia, investigación, control de riesgos y daños a la salud
Prevención y promoción de la salud
Participación de la comunidad
Reducción del impacto de emergencias y desastres

Asignaturas

Epidemiología Descriptiva
Epidemiología analítica
Problemas Dominantes
Salud ambiental y Salud ocupacional

Curso

4° año

Carga Horaria anual

200 horas

N° de semanas anuales

40 semanas

Carga horaria semanal

5 horas (2 teórica, 2 prácticas y 1 de interacción social)

Horarios

De 17:00 a 19:00 (de lunes a viernes)
De 8:00 a 13:00 (sábados y domingos)

Días de clases

De lunes a y domingo
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II. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Según la OPS/OMS “los procesos de reforma del sector de la salud se concentraron en cambios financieros y
organizacionales de los sistemas de salud, con fuerte tendencia a la privatización de la provisión de servicios de carácter
individual, relegando aspectos claves de la Salud Pública y la formación de recursos humanos”. Uno de los aspectos claves
para mejorar la respuesta del sector salud ante los problemas de salud-enfermedad es garantizar la buena calidad de la
formación de los futuros médicos que trabajarán a nivel gerencial y operativo.
Bolivia se caracteriza por la alta la magnitud y gravedad de sus problemas de salud como las enfermedades transmisibles,
carenciales y no transmisibles y sus factores de riesgo y otros problemas como la violencia, el aborto y otros. Para contribuir
a resolverlos, la Facultad de Medicina tiene el encargo social de formar Médicos Generales competentes en Salud Pública,
es decir con conocimientos, prácticas y actitudes (valores médicos, humanos y sociales) para identificar los problemas y
necesidades de salud de las poblaciones, medirlos e intervenir sobre ellos para su prevención y control. Entendiendo la
Salud Pública como la ciencia y arte de mejorar la salud de las poblaciones es decir de prevenir enfermedades, prolongar
la vida y promover la salud física, mental y social a través de la intervención organizada de la sociedad. Incluye los esfuerzos
para mantener la salud actuando sobre factores ambientales, de estilos de vida, biológicos humanos y de organización de
los sistemas de salud.
Para cumplir con el objetivo de mejorar la salud de las poblaciones, el futuro médico general debe poder identificar los
problemas de salud existentes en una población, es decir medir científicamente su situación de salud. A partir de esto podrá
generar información útil para tomar decisiones racionales que le permitan intervenir sobre los problemas y necesidades de
salud en forma eficiente, equitativa y con calidad. Como se describe a continuación, en Salud Pública III, el estudiante de
medicina generará las competencias (los conocimientos teórico prácticos y las actitudes) necesarias para el logró de este
objetivo.
III. COMPETENCIAS
La cátedra de Salud Pública III, contribuirá a desarrollar en los estudiantes de 4° año de medicina las competencias,
descritas en las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) definidas por la OPS/OMS como “el conjunto de
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actuaciones necesarias para lograr el objetivo central de la salud pública: Mejorar la salud de las poblaciones”. 1 Ver tabla
a continuación:

Competencias según las FESP, a desarrollar según Módulos o Asignaturas
Módulos de la Cátedra SPIII

FESP 1: Monitoreo y análisis de la situación de salud

1. Epidemiología Descriptiva

FESP 2: Vigilancia, investigación, control de riesgos y daños a la salud

2. Epidemiología Analítica

FESP 3 : Promoción de la salud

3. Problemas Dominantes
4. Salud ambiental y salud ocupacional

FESP 11: Reducción del impacto de emergencias y desastres

Interacción social

Competencias según FESP

Las competencias y sus subcompetencias se describen seguidamente:
Competencia 1: ♦ Monitoreo y análisis de la situación de salud de la Población
Subcompetencias:
1. La evaluación actualizada de la situación y las tendencias de salud del país y de sus factores determinantes, con
atención especial a la identificación de desigualdades en los riesgos, en los daños y en el acceso a los servicios.

1

Mandato OPS por la Resolución CD42.R14 del año 2000.
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2. La identificación de las necesidades de salud de la población, incluidas la evaluación de los riesgos de la salud y la
demanda de servicios de salud.
3. El manejo de las estadísticas vitales y de la situación específica de grupos de especial interés o de mayor riesgo.
Competencia 2: Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública
 La capacidad para llevar a cabo la investigación y vigilancia de brotes epidémicos y los modelos de presentación
de enfermedades transmisibles y
no transmisibles, factores de comportamiento,
accidentes y exposición a
sustancias tóxicas o agentes ambientales perjudiciales para la salud.
Competencia 3: Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud
Subcompetencias:
1. Un enfoque integral con relación a los daños y la etiología de todas y cada una de las emergencias o desastres
posibles en la realidad del país.
Competencia 4: Prevención de los problemas de salud y Promoción de la salud
Subcompetencias:
1. El fomento de los cambios en los modos de vida y en las condiciones del entorno para impulsar el desarrollo de una
cultura de la salud.
2. El desarrollo de acciones educativas y de comunicación social dirigidas a promover condiciones, modos de vida,
comportamientos y ambientes saludables.
IV. MÉTODO
• Los estudiantes divididos en grupos pasaran clases teórico-prácticas con docentes de aula e interacción, durante
toda la gestión.
• Al terminar cada Asignatura se tomaran exámenes parciales conjuntos y al terminar las cuatro Asignaturas un
examen final único
• Los estudiantes realizaran 4 actividades de Interacción Social, una por Asignatura.
• Durante las clases se utilizaran métodos de enseñanza que promuevan la integración del conocimiento teóricopráctico, el espíritu crítico, la creatividad y la ética médica de los estudiantes.
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El horario de las 2 clases semanales podrá distribuirse de la siguiente manera:

Hora

Actividad

Responsable

1° hora

Teórica

Docente

Práctica

Docente

Receso de 10 minutos
2ª hora

V. EVALUACION
La evaluación se regirá por el Reglamento del la Facultad de Medicina.
La aprobación de la asignatura, se regirá por las normas generales de la Facultad.
La evaluación se realizará en tres etapas:
Primera etapa: Evaluación diagnóstica:
Al principio de cada Asignatura el docente realizará una prueba diagnóstica de los estudiantes para identificar su nivel de
conocimiento sobre el contenido de la Asignatura. Es útil para orientar el desarrollo del proceso de enseñanza de la
Asignatura, tomando en cuenta las características de los cursantes y sus expectativas. NO TIENE valor ponderal.
Segunda etapa: Evaluación formativa:
Durante las clases, el docente evaluará los conocimientos, la práctica y las actitudes de los estudiantes. Incluyendo la
asistencia, la participación en clases, la elaboración de trabajos individuales y grupales, los exámenes. Evaluará la actitud
de los estudiantes, que comprende el desarrollo de valores del futuro médico descritos en el Código de Ética y Deontología
médica (responsabilidad, cortesía, humanismo, honestidad, profesionalidad, sencillez y otras).
Tercera: Evaluación sumativa:
Comprende las siguientes notas parciales y finales
35% Teoría
35% Práctica
30% Examen Final
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La nota mínima de aprobación de SPIII es de 51%
La calificación por el docente debe tener los siguientes componentes, que en conjunto hacen al futuro profesional
competente:
Capacidades a calificar
Capacidades que en
forma
conjunta
forman
las
competencias

Conocer: Conocimiento teórico
Hacer: Conocimiento práctico
Ser y convivir:
Desarrollo de valores profesionales como: Responsabilidad
 Puntualidad
 Honestidad
 Trabajo en equipo
Otros del Código de ética Médica

Nota: Basadas en los Objetivos de la Educación para el siglo XXI, elaborados por la UNESCO.
Los exámenes teóricos serán únicos, tomados al final de cada Asignatura, elaborados por el Jefe de Cátedra a partir de
un Banco de preguntas (proporcionado por los docentes) basado en las competencias y la bibliografía común. Se tomaran
la última semana de cada Asignatura, en los días de clases con su respectivo docente, que deberá revisarlos y pasar las
notas al Jefe de Cátedra, en actas y por correo electrónico, en una semana.
Las notas de asignatura, una vez entregadas al Jefe de Cátedra, no podrán ser modificadas al final de la gestión,
cumpliéndose estrictamente las normas.
La asistencia a clases teórico-prácticas es obligatoria y debe ser del 100%. Tres faltas sin justificación se consideran
abandono.
VI ORGANIZACIÓN
La carga horaria total es de 200 horas para toda la gestión 2012, distribuidas de la siguiente manera: Actividad presencial
en aula 4 horas semanales que corresponde al trabajo de aula y laboratorio y 8 horas de interacción social cuatro veces al
año.
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Cada docente se hará cargo de un grupo de estudiantes, durante la gestión impartiendo las cuatro Asignaturas (módulos)
a sus estudiantes.
Los objetivos, contenidos, bibliografía y exámenes serán únicos.
Distribución de días, horarios y aulas por grupos de estudiantes
Días y horarios
Horarios
Grupos y aulas
A
B
C
D
Lunes y miércoles
(de 17:00 a 19:00)
1
2
3
4
Martes y jueves

(de 17:00 a 19:00)

5

6

7

8

Viernes

(de 17:00 a 21:00)

9

10

11

12

Los grupos dependerán del número de estudiantes, siendo mínimo de 25 y máximo de 30 estudiantes.
Actividades de Interacción social:
• Cada estudiante participará de 4 actividades de Interacción social durante la gestión anual, una por Asignatura
•

Lugar: Ciudad de La Paz y El Alto

•

Días: Sábados y domingos

Estarán a cargo de los Docentes de Interacción, pudiendo los docentes de aula apoyarla como supervisores o jurados
examinadores de los estudiantes. Está participación será evaluada anualmente.
Estas actividades son OBLIGATORIAS, para los estudiantes, debiendo cumplirse en el 100%.
Asistencia:
 Es Obligatoria en el 100% de las actividades teórico-prácticas, 3 faltas no justificadas por Asignatura o Módulo, se
considera abandono
 Debe cumplirse en el horario establecido
 En acuerdo con el docente se podrá establecer un margen de tolerancia para el ingreso, máximo de 10 minutos.
 Por ser dos horas de clases habrá un receso de máximo 15 minutos, a la mitad de la clase
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El horario de salida será rigurosamente cumplido

VII. CRONOGRAMA ANUAL DE SALUD PÚBLICA III
Asignaturas
Duración en semanas
Epidemiología Descriptiva
Inferencial (muestra)

y

Estadística

9-10

Epidemiología
Analítica
y
Estadística
9-10
Inferencial (Pruebas de hipótesis)
Problemas Dominantes

9-10

Salud Ambiental y ocupacional

9-10

Número de semanas

40

DOCENTES DE LA CATEDRA







Dra. Zubieta R. Azucena
Dr. Gómez Sánchez Federico
Dr. Lanza Van Der Berghe Oscar
Dr. Chacón Bozo Frank
Dr. Condarco Aguilar Guido
Dr.Torrez Yañez Zenon
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DEPARTAMENTO FACULTATIVO DE SALUD PÚBLICA
MARCO REFERENCIAL DE LA CÁTEDRA
10.

Nombre de
la cátedra

SALUD PUBLICA III

11.
Sigla
Curricular

SPIII

13.
Ciclo de
formación
14.
to

12.

Carga
Horaria
Promedio
Semanal

GENERAL

Departamen

SALUD PUBLICA

15.
Carga
Horaria anual

1. EPIDEMIOLOGIA DESCRIPTIVA
16.
Asignaturas
a desarrollar

5. Asignaturas
precedentes

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

2

3

5

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

100

100

200

2. EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA
3. PROBLEMAS DOMINANTES DE
SALUD
4. SALUD AMBIENTAL Y
OCUPACIONAL
1.

BIOESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

2. BIOESTADÍSTICA INFERENCIAL
3. SALUD Y POBLACIÓN
4. METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
5. HISTORIA DE LA MEDICINA Y
ÉTICA MÉDICA

1. ADMINISTRACIÓN EN SALUD
2. GERENCIA EN SALUD
6.
Asignaturas
SubSecuentes

3. ECONOMÍA DE LA SALUD
4. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD

OBJETIVO DE LA CATEDRA
Analizar la situación de salud de una población utilizando el método epidemiológico y elaborar proyectos de investigación
epidemiológica de problemas de salud prevalentes en Bolivia y/o de sus determinantes.
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CATEDRA: SALUD PÚBLICA III
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del modulo EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA
2. Sigla Curricular

4. Ciclo de formación

GENERAL

5. Departamento

SALUD PUBLICA

7. Año

CUARTO

8. Asignaturas
precedentes

BIOESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA
BIOESTADÍSTICA
INFERENCIAL
SALUD Y POBLACIÓN
METODOLOGÍA
DE
LA
INVESTIGACIÓN
HISTORIA DE LA MEDICINA Y
ÉTICA MÉDICA

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

2

3

5

6. Carga
Horaria anual

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

20

30

50

10.
Asignaturas
SubSecuentes

ADMINISTRACIÓN EN SALUD
GERENCIA EN SALUD
ECONOMÍA DE LA SALUD
POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Analizar la situación de salud de una población aplicando el método epidemiológico en su fase descriptiva

Vigilar problemas de salud prioritarios en una población
MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
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Pizarra
Papelógrafos
Materiales impresos
Diapositivas
Audiovisuales
Computadoras
Internet
Otros

Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en aula, servicios de salud de primer nivel y la comunidad de acuerdo
al tema a desarrollar según la estructura de la Asignatura.
SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Elaboración de un protocolo de investigación y ejecución del mismo
Análisis de la situación de salud de una población
.

BIBLIOGRAFÍA.
1. Organización Panamericana de la salud. Unidades 1,2, 3 y 4. En Módulos de principios de epidemiología para el
control de enfermedades. Segunda ed. Revisada. Washington D. C.: OPS, 2011.
2. Hernández-Agudo, A. Gil, M. Delgado, F. Bolúmar, F.G. Benavides, M. Porta, C. Álvarez-Dardet, J. Vioque, B.
Lumbreras. Manual de Epidemiología y Salud pública para grados en ciencias de la salud, 2a ed. Médica
Panamericana, Madrid (2011).
3. Martínez F., Antó J.M., Castellanos P.L. Salud Pública. Ed. Madrid. McGRAW HILL-Interamericana de España,
S.A.U. 1998.
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4. Martínez Gonzales, Miguel Ángel. Conceptos de salud pública y estrategias preventivas. Un manual para
ciencias de la salud. 2013. Elsevier España, S. L. Travessera de Grácia, 17-21-08021 Barcelona, España.
5. Ministerio de Salud y Deportes. Guía Metodológica para el Análisis de la Situación de Salud. Sistema Nacional
de Información y Vigilancia Epidemiológica. Ministerio de Salud y Deportes. Bolivia 2006. Serie: Documentos de
Divulgación
Científica.
Enero
2006.
Disponible
en:
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TALLER%20SPIII%20%20DE%20RESIDSE%C3%91O%20CURRICULAR%20DIA%201/Guia%20Metodolo
gica%20del%20ASIS.pdf

TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
1.
2.
3.

6.

Salud, sus determinantes y Salud Pública
Epidemiología
Historia natural y social del proceso saludenfermedad y niveles de prevención.
Variables epidemiológicas y Cadena
epidemiológica.
Medidas epidemiológicas de morbilidad y
mortalidad en la población
Vigilancia en salud pública

7.

Análisis de situación de salud

4.
5.

CONFERENCIA
2
2

SEMINARIOS
2
2

2

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN.
EDUC. TRAB.

TRAB. INDEP.
1
1

TOTAL
5
5

2

1

5

2

2

1

5

2

2

1

5

2

2

1

5

3

2

TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

5
35
2
1
1
1
40
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SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Objetivos

Contenidos
1.

Salud, sus
determinantes y
Salud Pública

2.
Aplicar la teoría de Campo de salud de
Lalonde para identificar los determinantes
de una enfermedad transmisible y de una
enfermedad no transmisible. Incluir e
identificar cuáles son determinantes
sociales.
3.

Epidemiología

1.

Explicar qué es la epidemiología, sus usos
y ramas.
Describir el método epidemiológico y los
tipos de estudios epidemiológicos.
Definir los tipos de enfermedades (no
transmisibles, transmisibles, emergentes y
reemergentes).

2.

3.

Definición de salud de la
OMS y proceso saludenfermedad.
Causalidad: Triada
ecológica. Teoría de campo
de salud de Lalonde.
Definición de factores de
riesgo y factores
protectores. Determinantes
de la salud. Determinantes
sociales.
Definición de Salud Pública.
Objeto de estudio.
Funciones de la Salud
Pública.
Definición, usos y ramas de
la Epidemiología
(descriptiva, analítica y
experimental).
Método epidemiológico y
tipos de estudios
epidemiológicos
(Observacionales y
experimentales).
Definiciones de tipos de
enfermedades (no
transmisibles,
transmisibles, emergentes y
reemergentes).

83

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,
Proyectora de
transparencias

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,
Proyectora de
transparencias

Evaluación del
aprendizaje

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa
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Tema

Objetivos

Historia natural y
social del proceso
salud-enfermedad
y niveles de
prevención.

Elaborar la Historia natural y social de una
enfermedad trasmisible y de una no
transmisible.
Describir los niveles de prevención, según
las etapas de la Historia natural y social de
una enfermedad

Variables
epidemiológicas y
Cadena
epidemiológica.

Elaborar la cadena epidemiológica de una
enfermedad transmisible, considerando las
características de tiempo, lugar y persona.

Medidas
epidemiológicas
de morbilidad y
mortalidad en la
población

Calcular e interpretar la prevalencia,
incidencia, tasas de mortalidad materna,
infantil y de la niñez con datos de una
población.
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Contenidos
1.

2.

1.
2.
3.
1.

8. Análisis de
Situación de
Salud (ASIS)

2.

1.
2.
1.

Explicar la utilidad de un ASIS.

2.

Describir los pasos específicos del
ASIS, sus fuentes de información y los
principales e indicadores de un ASIS.

3.
4.
5.

6.

Definición y etapas de la
Historia Natural y social del
Proceso salud-enfermedad.
Tipos de prevención.
Primaria, secundaria y
terciaria.
Tiempo, lugar y persona
Definición de Cadena
epidemiológica.
Elementos de la cadena
epidemiológica.
Medidas de frecuencia de
enfermedad: Prevalencia e
incidencia, Tasa de ataque.
Medidas de mortalidad:
Tasa de mortalidad general,
infantil, tasa de mortalidad
materna. Tasa de letalidad.
Definición, utilidad y tipos
de ASIS
Componentes del ASIS y
sus procedimientos por
componente
Pasos específicos del
proceso del ASIS
Principales fuentes de
información para el ASIS
Aspectos metodológicos
para la elaboración del
ASIS
Lista de indicadores para el
ASIS
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Exposición
Lectura analítica
basada en guías y
cuestionarios
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,
Proyectora de
transparencias

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Exposición
Trabajo en grupos

Exposición
Trabajo en grupos

Exposición
docente
Trabajo en grupos

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos
Diapositivas

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos
Diapositivas

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos
Diapositivas
Pizarra,

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Programas Analíticos – Departamento Salud Publica

Carrera de Medicina - UMSA

SUBTEMAS A DESARROLLAR PRACTICAMENTE
Subtema

Objetivos

Determinantes
de la salud

Aplicar la teoría de Campo de
salud de Lalonde para
identificar los determinantes
de una enfermedad
transmisible y de una
enfermedad no transmisible.
Incluir e identificar cuáles son
determinantes sociales.

Historia natural
y social del
proceso saludenfermedad

Elaborar la historia natural y
social de una enfermedad
trasmisible y una no
transmisible.

Contenidos

1.
2.

3.
4.

Teoría de campo de
salud de Lalonde.
Definición de factores
de riesgo y factores
protectores.
Determinantes de la
salud.
Determinantes
sociales.

Definición y etapas de la
Historia Natural y social del
Proceso saludenfermedad.

Métodos Educativos
o investigativos
 Investigación previa
del tema
 Revisión documental
 Elaboración de los
determinantes de una
enfermedad
transmisible y no
transmisibles,
identificando
los
determinantes
sociales
 Plenaria
 Investigación previa
del tema
 Elaboración en
grupos pequeños (3
a 5 estudiantes) de la
Historia natural y
social de una
enfermedad
prevalente, por
grupo.
 Exposición de
grupos sorteados

85

Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

Internet,
Computadora,
Papel resma
Marcadores
gruesos

Gabinete

Por producto.

Internet,
Computadora,
Papel resma
Marcadores
gruesos

Gabinete

Por producto.

Evaluación
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Subtema

Objetivos

Variables
epidemiológica
s de Tiempo,
lugar y persona
y Cadena
epidemiológica

Elaborar la cadena
epidemiológica de una
enfermedad transmisible,
considerando las
características de tiempo,
lugar y persona.

Medidas
epidemiológica
s de frecuencia
de enfermedad,
mortalidad y
letalidad

Calcular e interpretar la
prevalencia, incidencia, tasas
de mortalidad materna, infantil
y de la niñez de una
población.

Vigilancia en
salud

Investigar y analizar el
Sistema de vigilancia en salud
pública de Bolivia.

Contenidos

1.
2.

Definición de Cadena
epidemiológica.
Elementos
de
la
cadena
epidemiológica:
Agente.
Reservorio.
Puerta
de
salida.
Mecanismo
de
transmisión. Puerta de
entrada. Huésped

1. Medidas de frecuencia
de enfermedad:
Prevalencia e incidencia,
Tasa de ataque.
2. Medidas de mortalidad:
Tasa
de
mortalidad
general, infantil, tasa de
mortalidad materna. Tasa
de letalidad
1.

2.

Sistema de vigilancia
en salud pública de
Bolivia. Etapas y tipos.
Enfermedades
que
son vigiladas según
tipo de notificación en
Bolivia
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Métodos Educativos
o investigativos
 Investigación previa
del tema
 Elaboración en
grupos pequeños (3
a 5 estudiantes) de la
cadena
epidemiológica de
una enfermedad
transmisible
prevalente
 Exposición de grupos
sorteados
 Resolución de
problemas
planteados por el
docente en base a
una población
simulada.
 Exposición de los
resultados por grupos
sorteados
Investigación previa
del tema
Exposición por
grupo sorteado del
Sistema de vigilancia
en Bolivia
Análisis del sistema
compáranoslo con la
teoría
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Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

Internet,
Computadora,
Papel resma
Marcadores
gruesos

Gabinete

Por producto.

Internet,
Computadora,
Papel resma
Marcadores
gruesos

Gabinete

Por producto.

Internet,
Computadora,
Papel tamaño
resma
Marcadores
gruesos

Gabinete

Por producto.

Evaluación
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Subtema

Objetivos

Curva
epidémica y
curva
endémica

Construir una curva epidémica
y un corredor endémico con
datos proporcionados por el
docente.
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Contenidos

Métodos Educativos
o investigativos

Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

1. Curva epidémica y sus
elementos.
2. Corredor endémico y
elementos.

 Resolución de
problemas
planteados por el
docente en base a
una población
simulada.
Exposición de los
resultados por grupos
sorteados

Internet,
Computadora,
Papel
tamañoMarcadores
gruesos

Gabinete
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Evaluación

Por producto.
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CATEDRA: SALUD PÚBLICA III
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre
del
EPIDEMIOLOGIA ANALÍTICA
modulo
2. Sigla Curricular
4. Ciclo
formación

de

GENERAL

5. Departamento

SALUD PUBLICA

7. Año

CUARTO

8. Asignaturas
precedentes

EPIDEMIOLOGÍA
DESCRIPTIVA

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
2

DES.
PRACT
3

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
20

DES.
PRACT
30

9.
Asignaturas
SubSecuentes

TOTAL
5

TOTAL
50

1. PROBLEMAS DOMINANTES
DE SALUD
2. SALUD
AMBIENTAL
Y
OCUPACIONAL

OBJETIVOS DE LA SIGNATURA
Aplicar e interpretar medidas epidemiológicas de asociación (causalidad) para identificar factores de riesgo y
protectores que determinan la ocurrencia, frecuencia y distribución del proceso salud–enfermedad en las
poblaciones humanas.
MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Pizarra
 Papelógrafos
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 Materiales impresos
 Diapositivas
 Audiovisuales
 Computadoras
 Internet
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
 De proceso

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales

 De resultados
 Otros

Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA
1. Organización Panamericana de la salud. Unidades 3 y 5. En Módulos de principios de epidemiología para el control
de enfermedades. Segunda ed. Revisada. Washington D. C.: OPS, 2011.
2. Martínez Navarro F., Antó J.M., Castellanos P.L. Salud Pública. Ed. Madrid. McGRAW HILL-Interamericana de
España, S.A.U. 1998.
3. Martínez Gonzales, Miguel Ángel. Conceptos de salud pública y estrategias preventivas. Un manual para
ciencias de la salud. Elsevier España, S. L. Travessera de Grácia, 17-21-08021 Barcelona, España. 2013.
4. Hernández-Agudo, A. Gil, M. Delgado, F. Bolúmar, F.G. Benavides, M. Porta, C. Álvarez-Dardet, J. Vioque, B.
Lumbreras. Manual de Epidemiología y Salud pública para grados en ciencias de la salud. 2a ed. Médica
Panamericana, Madrid (2011).
5. Manual de investigación epidemiológica. McGraw-Hill Interamericana, S. A. de C. V. Edición: Dra. Christian
Paulina Mendoza Torres. 2016.
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
1. Tipos de estudios epidemiológicos
2. Enfoque epidemiológico de Riesgo
3. Estudios analíticos de Casos y
controles
4. Estudios analíticos de Cohorte
5. Estudios epidemiológicos
experimentales
6. Evaluación de procedimientos
diagnósticos
7. Investigación epidemiológica de
campo: Aplicación al estudio de brotes
8. Análisis de Situación de Salud
TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO.
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

CONFERENCIA
1
1

SEMINARIOS
1
1

1

1

1

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN. EDUC. TRAB.

TRAB. INDEP.
1

TOTAL
3
4

2

1

5

1

2

1

5

1

1

2

1

5

1

1

2

1

5

2

2

4

2

2

4
35
2
1
1
1
40
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SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema
1. Tipos de
estudios
epidemiológic
os

Objetivos
1. Describir los tipos y subtipos de
estudios epidemiológicos
2. Explicar los principios de la
bioética de investigación

Contenidos
1. Tipos de estudios
Epidemiológicos: No
experimentales.
(Descriptivos y.
Analíticos).
Experimentales
2. Principios bioéticos de la
investigación
Epidemiológica
(Autonomía,
beneficencia, no
maleficencia y justicia).
Consentimiento
informado.

2. Enfoque
epidemiológic
o de Riesgo

1. Explicar la utilidad de los
criterios de causalidad de Bradfor
y Hill
2. Definir factores de riesgo y
protectores

1. Criterios de causalidad
de Bradford y Hill.

3. Estudios
analíticos de
Casos y
controles

1. Explicar la utilidad, el diseño y las
ventajas y desventajas de un
estudio de Casos y controles.
2. Calcular el Odds ratio (OR) de un
factor de exposición sobre una
enfermedad e interpretar el
resultado.

1.
2.
3.
4.

2. Definición de factores de
riesgo y factores
protectores.

Utilidad.
Diseño.
Ventajas y desventajas.
Tablas de Cálculo de
Odds Ratio (OR).
5. Interpretación de OR.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Proyección de
videos
educativos

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Proyección de
videos
educativos
Debates
Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Proyección de
videos
educativos
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,

Pizarra,
Papelógrafos,
Diapositivas

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa
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Tema

Objetivos

Contenidos

4. Estudios
analíticos de
Cohorte

3. Explicar la utilidad, el diseño y las
ventajas y desventajas de un
estudio de Cohorte.
4. Calcular el Riesgo relativo (RR)
de un factor de exposición sobre
una enfermedad e interpretar el
resultado

1.
2.
3.
4.
5.

5. Estudios
epidemiológic
os
experimental
es

Identificar estudios epidemiológicos
experimentales y sus tipos

1. Definición de estudios
epidemiológicos

Utilidad.
Diseño.
Ventajas y desventajas.
Tabla de cálculo de RR
Interpretación de RR.

experimentales
2. Tipos de estudios
expoerimemtales
(ensayo clínico y
comunitario).

6. Evaluación
de
procedimient
os
diagnósticos

1. Definir Sensibilidad;
Especificidad; Concordancia y
Valor predictivo de un
procedimiento diagnóstico.
2. Calcular la sensibilidad y
especificidad de una prueba
diagnóstica e interpretar los
resultados
3. Calcular e interpretar la
concordancia y el valor predictivo
de una prueba diagnostica
4. Explicar los usos y aplicaciones
de la evaluación de
procedimientos diagnósticos

1. Definición de
Sensibilidad;
Especificidad;
Concordancia y Valor
predictivo de un
procedimiento
diagnóstico.
2. Calculo e
interpretación de la
Sensibilidad;
Especificidad;
Concordancia y Valor
predictivo de un
procedimiento
diagnóstico.
3. Usos y aplicaciones de
este tipo de estudios.
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Método de
enseñanza
Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Proyección de
videos
educativos
Debates

Medios de
aprendizaje

Pizarra,
Papelógrafos
Diapositivas

Evaluación del
aprendizaje

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Proyección de
videos
educativos
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,
Proyectora de
transparencias

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Proyección de
videos
educativos
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,
Proyectora de
transparencias

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa
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Tema
7. Investigación
epidemiológic
a de campo:
Aplicación al
estudio de
brotes
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Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

1. Investigación
epidemiológica de
campo: aplicada al
estudio de brotes.
2. Definición de
conglomerados. brotes y
epidemias.
3. Cuándo y cómo
investigar un brote.
4. Definición de endemia y
pandemia

Exposición
Lectura analítica
basada en guías
y cuestionarios
Proyección de
videos
educativos
Debates

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos,
Data show,
Proyectora de
transparencias

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Objetivos
1. Definir que es una investigación
epidemiológica de campo:
aplicada al estudio de brotes
2. Diferenciar conglomerado, brote
y epidemia
3. Indicar en qué tipo de
enfermedades se debe
investigar un brote
4. Nombrar los pasos para una
investigación de brotes
5. Definir endemia y pandemia

SUB TEMAS A DESARROLLAR PRACTICAMENTE

Tema

1. Criterios de
causalidad

Objetivos

Aplicar los criterios
de Bradford Hill a un
estudio
epidemiológico
analítico publicado
en una revista
científica.

Contenidos

Criterios de
causalidad de
Bradford Hill

Métodos
Educativos o
investigativos
Trabajo en aula en
grupos pequeños (3
a 5 estudiantes, con
la supervisión del
docente,
El grupo identifica los
criterios de Bradford
Hill en artículos de
investigación
epidemiológica
analítica.
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Medios
educativos o
investigativos y
logísticos

Lugares de las
ferias o
vigilancia
epidemiológica

Evaluación de
la interacción y
de la vigilancia
epidemiológica

Aula

Por producto.

Artículos
científicos
publicados
Internet
Computadora
Paleógrafo
Marcadores
gruesos
Pizarra
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Tema

2. Estudios
analíticos de
Casos y
controles

3. Estudios
analíticos de
Cohorte

Objetivos

Calcular e interpretar
el Odds Ratio de un
estudio
epidemiológico
de
Casos y Controles

Calcular e interpretar
el Riesgo Relativo de
un
estudio
epidemiológico
de
Cohorte

Contenidos

1. Tabla de
contingencia y
fórmula para
calcular OR.
2. Interpretación de
resultados de OR

3. Tabla de
contingencia y
fórmula para
calcular RR.
4. Interpretación de
resultados de OR

Carrera de Medicina - UMSA

Métodos
Educativos o
investigativos
 Trabajo en aula en
grupos pequeños
(3 a 5 estudiantes,
con la supervisión
del docente.
 Resolución de
problemas con
datos
proporcionados
por el docente.
 Trabajo en aula en
grupos pequeños
(3 a 5 estudiantes,
con la supervisión
del docente.
 Resolución de
problemas con
datos
proporcionados
por el docente.
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Medios
educativos o
investigativos y
logísticos

Lugares de las
ferias o
vigilancia
epidemiológica

Evaluación de
la interacción y
de la vigilancia
epidemiológica

Estudios
epidemiológicos
publicados en
revistas
científicas
Internet,
computadora

Aula

Por producto.

Estudios
epidemiológicos
publicados en
revistas
científicas
Internet,
Computadora

Aula.

Por producto.
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Tema
4. Estudios
epidemiológic
os
experimental
es

Objetivos
Identificar la
pregunta, los
objetivos, y
resultados
principales de una
investigación
epidemiológica
experimental

Contenidos
Definición de
estudios
epidemiológicos
experimentales y sus
tipos (ensayo clínico
y comunitario).

Carrera de Medicina - UMSA

Métodos
Educativos o
investigativos
 Trabajo en aula en
grupos pequeños
(3 a 5 estudiantes,
con la supervisión
del docente.
 Revisión de
estudios
epidemiológicos
experimentales
publicados y
resumen de sus
componentes
principales: La
pregunta, los
objetivos, método,
resultados
principales y
conclusiones.
 Exposición por
sorteo de la tarea
realizada de
algunos grupos
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Medios
educativos o
investigativos y
logísticos

Estudios
epidemiológicos
publicados
Internet
Computadora
Pizarra
Papelografo

Lugares de las
ferias o
vigilancia
epidemiológica

Evaluación de
la interacción y
de la vigilancia
epidemiológica

Aula

Por producto.
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Tema

Objetivos

Contenidos

5. Evaluación
de
procedimient
os
diagnósticos

1. Calcular la
sensibilidad y
especificidad de
una prueba
diagnóstica e
interpretar los
resultados
2. Calcular e
interpretar la
concordancia y
el valor
predictivo de una
prueba
diagnostica

1. Tablas de
contingencia y
formulas para
calcular la
Sensibilidad;
Especificidad;
Concordancia y
Valor predictivo
de un
procedimiento
diagnóstico.
2. Interpretación de
los resultados de
las pruebas
diagnósticas

Carrera de Medicina - UMSA

Métodos
Educativos o
investigativos
 Trabajo en aula en
grupos pequeños
(3 a 5 estudiantes,
con la supervisión
del docente.
 Resolución de
problemas con
datos
proporcionados
por el docente.
 Exposición por
sorteo de los
resultados de
algunos grupos y
análisis de los
resultados.
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Medios
educativos o
investigativos y
logísticos

Artículos
científicos
publicados:
Estudios de
evaluación de
pruebas
diagnósticas
Pizarra
Papelógrafo
Internet
Computadora

Lugares de las
ferias o
vigilancia
epidemiológica

Evaluación de
la interacción y
de la vigilancia
epidemiológica

Aula

Por producto

Programas Analíticos – Departamento Salud Publica

Carrera de Medicina - UMSA

CATEDRA: SALUD PÚBLICA III
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre
del
PROBLEMAS DOMINANTES DE SALUD
modulo
2. Sigla Curricular
4. Ciclo
formación

de

GENERAL

5. Departamento

SALUD PUBLICA

7. Año

CUARTO

8. Asignaturas
precedentes

1.
EPIDEMIOLOGÍA
DESCRIPTIVA
2.
EPIDEMIOLOGÍA
ANALÍTICA

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
2

DES.
PRACT
3

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
20

DES.
PRACT
30

5

TOTAL
50

9.
Asignaturas SALUD
AMBIENTAL
SubOCUPACIONAL
Secuentes

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
 Elaborar un perfil de proyecto o Protocolo de investigación epidemiológica.

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:





TOTAL

Pizarra
Papelógrafos
Materiales impresos
Diapositivas
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Audiovisuales
Computadoras
Internet
Otros

Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES La Paz). Texto del Servicio de Salud Rural Obligatorio. SEDES La
Paz (2015).
Ministerio de Salud de Bolivia. Sociedades Científicas del Colegio Médico de Bolivia. Normas Nacionales de Atención
Clínica. Ministerio de Salud
OPS. MOPECE. Unidad N° 6: Control de enfermedades en la población. Segunda Edición. Washington D. C.: OPS, 2002,
64 P.- (Serie PALTEX).
Evolución de la mortalidad materna: 1990-2015. Estimaciones de la OMS, el UNICEF, el UNFPA, el Grupo del Banco
Mundial
y
la
División
de
Población
de
las
Naciones
Unidas.
Sinopsis.
Disponible
en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204114/1/WHO_RHR_15.23_spa.pdf
Bolivia. Ministerio de Salud. Dirección General de Planificación. Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia
Epidemiológica. Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2011 Bolivia: resumen ejecutivo, 2016./ Ministerio de Salud; Max
Enríquez Nava; Jhemis Molina Gutiérrez. Coaut. La Paz: Gráfika Leal, 2016. Disponible en:
http://www.ninezbolivia.org.bo/estacion/images/OMMN/EstudiosInvestigaciones/Nacional/PDFnacional/
EstudioNacionaldeMortalidadMaterna2011Resumenejecutivo.pdf
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Ministerio de Salud y Deportes. Revista Epidemiológica. La Paz, Bolivia: Dirección General de Servicios de Salud - Unidad
de
Epidemiología
Centro
Nacional
de
Enlace,
Ministerio
de
Salud,
2015.
Disponible
en:
https://www.minsalud.gob.bo/images/Libros/epidemio/Revista-Epidemiologica_opt.pdf
TEMAS A DESARROLLAR
CARGA HORARIA
TEMA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Epidemiología y prevención de los problemas de salud
materna, según Normas y Programas de Salud
vigentes.
Epidemiología y prevención de los problemas de salud
infantil y de la niñez, según Normas y Programas de
Salud vigentes.
Epidemiología de las enfermedades transmisibles,
según Normas y Programas de Salud vigentes.
La prevención y el control de las enfermedades
transmisibles, según Normas y Programas de Salud
vigentes.
Epidemiología de las enfermedades no transmisibles
(ENT), según Normas y Programas de Salud vigentes.
Medidas de prevención y control de las enfermedades
no transmisibles, según Normas y Programas de Salud
vigentes
Epidemiología y prevención de los trastornos mentales
más frecuentes, según Normas y Programas de Salud
vigentes.

8. Epidemiología y prevención de la Violencia y las lesiones
y muertes por Accidentes en Bolivia según Normas y
Programas de salud vigentes.

CONFERENCI
A

SEMINARIOS

PRAC. GABIN.

EDUC. TRAB.

TRAB. INDEP.

TOTAL

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

1

1

5

1

1

4

1

1

5

1

1

4

1

1

5

2

1

2

2

1

2

2

1
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TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

35
2
1
1
1
40

SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema
1.

Epidemiología y
prevención de los
problemas de salud
materna, según Normas
y Programas de Salud
vigentes.

Objetivos
1.

2.

Describir la epidemiología
de la mortalidad materna en
Bolivia.
Explicar la medidas de
prevención de la mortalidad
materna, según normas y
programas vigentes

Contenidos
1.
1.

2.

3.

Definición de Mortalidad
materna.
Tasa de mortalidad
materna. Definición.
Interpretación. Tendencia y
tasa actual.
Determinantes y causas
más frecuentes de
mortalidad materna:
Hemorragias. Sepsis.
Aborto. Preclampsia y
eclampsia.
Normas y Programas de
prevención y control de la
mortalidad y morbilidad
materna en Bolivia.
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Método de enseñanza
Activo:
Estudio de Bibliografía básica
y complementaria en grupos
pequeños (3 a 5
estudiantes).
Elaboración de resúmenes.
Exposición de parte de los
contenidos, en base a los
objetivos.

Medios de
aprendizaje
Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafo
s
Bibliografía
básica

Evaluación
del
aprendizaje
Diagnóstica
Formativa y
Sumativa
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Tema
2.

Epidemiología y
prevención de los
problemas de salud
infantil y de la niñez,
según Normas y
Programas de Salud
vigentes.
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Objetivos
1.

2.

Describir la epidemiología
de la mortalidad infantil y en
la niñez en Bolivia.
Explicar la medidas de
prevención de la mortalidad
infantil y en la niñez en
Bolivia, según normas y
programas vigentes..

Contenidos
2.

3.

4.

5.

6.

Epidemiología de la
mortalidad y morbilidad
infantil y en la niñez
Definición de Mortalidad
infantil y del menor de 5
años.
Tasa de mortalidad infantil
y de la niñez. Definiciones e
interpretación. Tendencia y
tasa actual.
Determinantes y causas
más frecuentes de
mortalidad y morbilidad
infantil y en la niñez:
Desnutrición, enfermedades
inmunoprevenibles,
Infecciones respiratorias
agudas (IRAS).
Enfermedades diarreicas
agudas (EDAS). Causas
perinatales. Otras.
Normas y Programas de
prevención y control de la
mortalidad y morbilidad
infantil y en la niñez en
Bolivia.

101

Método de enseñanza
Activo:
Estudio de Bibliografía básica
y complementaria en grupos
pequeños (3 a 5 estudiantes)
Elaboración de resúmenes.
Exposición de parte de los
contenidos, en base a los
objetivos.

Medios de
aprendizaje
Pizarra
Diapositivas
Papelógrafo
s
Bibliografía
básica

Evaluación
del
aprendizaje
Diagnóstica
Formativa y
Sumativa
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Tema
3.

Epidemiología de las
Enfermedades
transmisibles, según
Normas y Programas de
Salud vigentes.
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Objetivos
1.

Describir la epidemiología
de las enfermedades
transmisibles más
frecuentes y graves en
Bolivia.

Contenidos
1.

2.

Epidemiología de las
enfermedades transmisibles
más frecuentes y graves en
Bolivia: Dengue.
Chikungunya. Zika. Malaria.
. Chagas. Leishmaniasis.
Fiebre amarilla.
Tuberculosis. Rabia.
Enfermedades de
transmisión sexual.
VIH/SIDA. Cólera. Lepra.
Influenza. Leptospirosis.
Parasitosis frecuentes.
Fiebre Hemorrágica
Boliviana. Síndrome Cardio
Pulmonar por Hantavirus
(SCPHV). Peste. Otras.
Determinantes de las
enfermedades
transmsibles.
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Método de enseñanza
Activo:
Estudio de Bibliografía básica
y complementaria en grupos
pequeños (3 a 5 estudiantes)
Elaboración de resúmenes.
Exposición de parte de los
contenidos, en base a los
objetivos.

Medios de
aprendizaje
Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafo
s
Bibliografía
básica

Evaluación
del
aprendizaje
Diagnóstica
Formativa y
Sumativa
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Tema
4.

La prevención y el
control de las
enfermedades
transmisibles, según
Normas y Programas de
Salud vigentes.

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos
2.

Explicar las medidas de
prevención y control de las
enfermedades
transmisibles más
frecuentes y graves en
Bolivia, según Normas y
Programas vigentes.

Contenidos
1.

2.

3.

4.

5.

Epidemiología de las
Enfermedades No
Transmisibles (ENT),
según Normas y
Programas de Salud
vigentes.

3.

Describir la epidemiología
de las Enfermedades No
Transmisibles más
frecuentes y graves en
Bolivia.

1.

2.

Medidas de prevención
primordial, primaria,
secundaria y terciaria.
Medidas de control desde
los Servicios y Programas
de salud. Significado del
Control en escenario
epidémico y no epidémico.
Definiciones de Control,
eliminación y erradicación.
Tipos de medidas de
prevención y control
dirigidas al agente, al
reservorio, a la puerta de
salida, al mecanismo de
transmisión, a la puerta de
entrada y al huésped.
Normas y Programas de
prevención y control de
ENT en Bolivia.
Epidemiología de las ENT
más frecuentes en Bolivia.
Enfermedades
cardiovasculares
(Hipertensión arterial
sistémica. Cardiopatía
isquémica. Cardiopatía
reumática crónica.
Accidente vascularcerebral). Diabetes. Cáncer.
Enfermedades respiratorias
crónicas. Otros.
Factores de riesgo de ENT:
Sedentarismo, sobrepeso,
Obesidad, Tabaquismo,
dieta no saludable,
hipertensión arterial.
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Método de enseñanza

Medios de
aprendizaje

Estudio de Bibliografía básica
y complementaria en grupos
pequeños (3 a 5 estudiantes)
Elaboración de resúmenes.
Exposición de parte de los
contenidos, en base a los
objetivos.

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafo
s
Bibliografía
básica

Estudio de Bibliografía básica
y complementaria en grupos
pequeños (3 a 5 estudiantes)
Elaboración de resúmenes.
Exposición de parte de los
contenidos, en base a los
objetivos.

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafo
s
Bibliografía
básica

Evaluación
del
aprendizaje
Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa
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Tema
6.

Medidas de prevención y
control de las
Enfermedades No
Transmisibles, según
Normas y Programas de
Salud vigentes

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos
4.

Explicar las medidas de
prevención y control de las
Enfermedades No
Transmisibles más
frecuentes y graves en
Bolivia, según Normas y
Programas vigentes.

Contenidos
1.

2.

3.

7.

Epidemiología y
prevención de los
Trastornos Mentales
más frecuentes, según
Normas y Programas de
Salud vigentes.

5.

6.

Describir la epidemiología
de los Trastornos mentales
más frecuentes en Bolivia.
Explicar las medidas de
prevención y control de los
Trastornos mentales más
frecuentes

1.

2.

Medidas dirigidas a reducir
los factores de riesgo:
Tabaquismo y exposición
pasiva al humo de tabaco,
sedentarismo, consumo
nocivo de alcohol, dieta no
saludable.
Medidas dirigidas a
aumentar factores
protectores: Promover una
alimentación, promover una
vida activa para reducir el
sobrepeso y la obesidad .
Promover una planificación
urbana saludable para
facilitar las caminatas, el
ciclismo y el uso de medios
de transporte público.
Normas y Programas de
prevención y control de
ENTs.en Bolivia.
Epidemiología de: Las
adicciones (alcohol, tabaco
y otras drogas), Trastornos
depresivos (intento de
suicidio), Trastornos por
ansiedad, Trastornos del
comportamiento en la
infancia y la adolescencia.
Otros.
Normas y Programas de
prevención y control de
Trastornos Mentales en
Bolivia.
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Método de enseñanza

Medios de
aprendizaje

Estudio de Bibliografía básica
y complementaria en grupos
pequeños (3 a 5 estudiantes)
Elaboración de resúmenes.
Exposición de parte de los
contenidos, en base a los
objetivos.

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafo
s
Bibliografía
básica

Estudio de Bibliografía básica
y complementaria en grupos
pequeños (3 a 5 estudiantes)
Elaboración de resúmenes.
Exposición de parte de los
contenidos, en base a los
objetivos.

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafo
s
Bibliografía
básica

Evaluación
del
aprendizaje
Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa
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Tema
8.

Epidemiología
y
prevención
de
la
Violencia y las lesiones y
muertes por Accidentes
en Bolivia según Normas
y Programas de salud
vigentes.

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos
7.

8.

Describir la epidemiología
de la Violencia y los
Accidentes en Bolivia.
Explicar las medidas de
prevención y control de la
Violencia y los Accidentes
en Bolivia según Normas y
Programas vigentes.

Contenidos
1.

2.

3.

Definiciones y clases de
violencia: Maltrato de
menores, violencia juvenil,
violencia contra la mujer (de
pareja y sexual), maltrato
de adultos mayores,
violencia autoinflingida.
Otras: violencia familiar(
intrafamiliar), acoso
escolar.Lesiones
Intencionales por violencia
autoinflingida (intentos de
suicidio, lesiones).
Lesiones y muerte por
accidentes de tránsito,
ahogamientos,
quemaduras, intoxicaciones
y caídas.
Normas y Programas de
prevención y control de
violencia y accidentes en
Bolivia.
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Método de enseñanza
Estudio de Bibliografía básica
y complementaria en grupos
pequeños (3 a 5 estudiantes)
Elaboración de resúmenes.
Exposición de parte de los
contenidos, en base a los
objetivos.

Medios de
aprendizaje
Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafo
s
Bibliografía
básica

Evaluación
del
aprendizaje
Diagnóstica
Formativa y
Sumativa
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SUB TEMAS A DESARROLLAR PRÁCTICAMENTE
Tema
1.

2.

Perfil de proyecto
de Investigación
epidemiológica
(primera parte)

Perfil de proyecto
de Investigación
epidemiológica
(segunda parte)

Objetivos

Contenidos

A partir de la
Revisión
bibliográfica de un
tema de
investigación
elegido, elaborar la
Pregunta de
investigación, los
antecedentes del
Problema, la
Justificación y el
Marco teórico de
un perfil de
investigación
epidemiológica
descriptiva

1.
2.

1.

8.

Elaborar con
apoyo
docente: el
Método (tipo
de estudio,
delimitación
poblacional,
temporal y
espacial) y
variables
principales.

3.
4.
5.
6.

7.

Elección del tema
Revisión bibliográfica
del tema elegido
Pregunta de
investigación
Objetivo general y
específicos
Antecedentes del
Problema
Justificación por
magnitud, gravedad,
trascendencia y/o
vulnerabilidad del
problema
Marco teórico

Método
a) Tipo de estudio
b) Población y
muestra
c) Delimitación
temporal y espacial
d) Operacionalización
de variables

Métodos Educativos
o investigativos

Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

 Elección previa del
tema a investigar y
revisión bibliográfica
del tema elegido.
 Trabajo en aula en
grupos pequeños (3
a 5 estudiantes, con
la guía y supervisión
del docente.
 Exposición por
sorteo del avance de
la tarea realizada de
algunos grupos

Artículos científicos
similares al perfil de
proyecto a elaborar.
Internet,
Computadora,
Papelógrafos.
Pizarra

Aula
Biblioteca
Sala de
cómputo con
internet

Por producto.

Artículos científicos
publicados similares
al perfil de proyecto
a elaborar.
Internet,
Computadora,
Papelógrafos.

Aula
Biblioteca
Sala de
cómputo con
internet

Por producto.

 Revisión
bibliográfica del
tema de
investigación
 Trabajo en aula en
grupos pequeños (3
a 5 estudiantes, con
la guía y supervisión
del docente.
 Exposición por
sorteo de la tarea
realizada de algunos
grupos
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Evaluación
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Tema
3.

4.

5.

Perfil de proyecto
de Investigación
epidemiológica
(tercera parte)

Perfil de proyecto
de Investigación
epidemiológica
(cuarta parte)

Perfil de proyecto
de Investigación
epidemiológica
(quinta parte)

Objetivos
2.

3.

4.

Contenidos

Elaborar con
apoyo
docente: El
instrumento
para recolectar
datos, el tipo
de estadística
a utilizar por
variables. y los
aspectos
bioéticos.
Elaborar con
apoyo
docente: El
cronograma,
presupuesto,
bibliografía
según normas
de Vancouver
y los anexos

8. Método (continuación)
e) Recolección de
datos
f) Plan de análisis
(tipo de estadística
a utilizar)
g) Aspectos bioéticos

Exponer un
perfil de
proyecto de
investigación
epidemiológica

Elementos de un perfil de
proyecto de investigación
epidemiológica

.
.
9) Cronograma
10. Presupuesto
11. Bibliografía
12. Anexos

Carrera de Medicina - UMSA

Métodos Educativos
o investigativos
 Trabajo en aula en
grupos pequeños (3
a 5 estudiantes, con
la guía y supervisión
del docente.
 Exposición por
sorteo de la tarea
realizada de algunos
grupos
 Trabajo en aula en
grupos pequeños (3
a 5 estudiantes, con
la guía y supervisión
del docente.
 Exposición por
sorteo de la tarea
realizada de algunos
grupos
 Exposición por
sorteo del Perfil de
Proyecto elaborado
en grupos

107

Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Lugares de la
practica

Artículos científicos
publicados similares
al perfil de proyecto
a elaborar.
Internet,
Computadora,
Papelógrafos.

Aula
Biblioteca
Sala de
cómputo con
internet

Por producto.

Artículos científicos
publicados similares
al perfil de proyecto
a elaborar.
Internet,
Computadora,
Papelógrafos.

Aula
Biblioteca
Sala de
cómputo con
internet

Por producto

Diapositivas

Aula

Por producto

Evaluación
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CATEDRA: SALUD PÚBLICA III
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre
del SALUD
AMBIENTAL
modulo
OCUPACIONAL
2. Sigla Curricular
4. Ciclo
formación

de

GENERAL

5. Departamento

SALUD PUBLICA

7. Año

CUARTO

8. Asignaturas
precedentes

EPIDEMIOLOGÍA
DESCRIPTIVA
EPIDEMIOLOGÍA
ANALÍTICA
PROBEMAS
DOMINANTES DE SALUD

Carrera de Medicina - UMSA

Y

SALUD

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
2

DES.
PRACT
3

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
20

DES.
PRACT
30

TOTAL
5

TOTAL
50

ADMINISTRACIÓN EN SALUD
GERENCIA EN SALUD
9.
ECONOMÍA DE LA SALUD
Asignaturas POLÍTICAS Y PROGRAMAS
SubSALUD
Secuentes

DE

OBJETIVOS DEL MODULO
Explicar los principales problemas de salud ambiental y ocupacional en Bolivia
Proponer medidas de prevención de los problemas ambientales y ocupacionales más frecuentes en Bolivia

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Pizarra
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Papelógrafos
Materiales impresos
Diapositivas
Audiovisuales
Computadoras
Internet
Otros

Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico

Al iniciar cada practica

 De proceso
 De resultados
 Otros

Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
Salud Ambiental:
1. Organización Panamericana de la Salud. Cap. 3: Medio Ambiente y Seguridad Humana. En OPS. Salud en las
Américas: Panorama regional y perfiles de país. Ed. 2012. Washington, D.C.: OPS; 2012. Disponible en:
2. http://www.paho.org/salud-en-las-americas2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa-2012-volumen-regional18&alias=164-capitulo-3-medio-ambiente-seguridad-humana-164&Itemid=231&lang=es
3. Determinantes ambientales y sociales de la salud Editores: Luiz Augusto C. Galvão Jacobo Finkelman Samuel
Henao.Washington. D.C.: OPS, © 2010.
4. Fabre Moraes Ana Carolina. Manual de medio ambiente para las organizaciones sociales. Centro de Apoyo al Desarrollo
Laboral. Solidarity Center. Primera edición, marzo 2011. “Garza Azul” Impresores & Editores. La Paz – Bolivia.
5. Terán
Gonzales,
Israel*.
Agentes
físicos,
químicos
y
biológicos.
2013.
Disponible
en:
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https://es.slideshare.net/IZRAELTERAN/agentes-fisicos-quimicos-y-biologicos.
6. Annalee Yassi. Tord Kjellström.Theo de Kok.Tee L. Guidotti. Salud Ambiental Básica. Serie Textos Básicos Para la
Formación Ambiental. Primera edición: México D.F., México. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Ministerio de Salud Pública de Cuba. Instituto Nacional de Higiene,
Epidemiología
y
Microbiología.
2002.
Disponible
en:
http://unicesar.ambientalex.info/infoCT/saludambientalbasica.pdf
7. Manual de epidemiología y salud pública para grados en ciencias de la salud, 2a ed., I. Hernández-Agudo, A. Gil, M.
Delgado, F. Bolúmar, F.G. Benavides, M. Porta, C. Álvarez-Dardet, J. Vioque, B. Lumbreras. Médica Panamericana,
Madrid (2011). ISBN: 978-84-9835-358-7. 400 págs. ( Fuentes de , contaminación del aire, efectos, guías de calidad del
aire, acciones para mejorar la calidad del aire).
8. Martínez Gonzales Miguel Ángel. Conceptos de salud pública y estrategias preventivas. Un manual para ciencias de la
salud. Cap. 37 Salud ambiental, medio ambiente físico. Contaminación atmosférica. 2013. Elsevier España, S. L.
Travessera de Grácia, 17-21-08021 Barcelona, España. (radiaciones, ruido, control y legislación; contaminantes
atmosféricos, vigilancia, control y legislación).
9. Gestión integral de residuos químicos peligrosos (Conferencia). Rev Soc Quím Perú. 2007, 73, Nº 4 (259-260).
10. Peña, Carlos E., Carter Dean E., Ayala-Fierro, Félix. TOXICOLOGIA AMBIENTAL: Evaluación de Riesgos y
Restauración Ambiental © 2001 The University of Arizona http://superfund.pharmacy.arizona.edu/toxamb/
11. http://www.ingenieroambiental.com/informes2/toxamb.pdf

Salud Ocupacional:
1. Annalee Yassi. Tord Kjellström.Theo de Kok.Tee L. Guidotti. Salud Ambiental Básica. Serie Textos Básicos Para la
Formación Ambiental. Primera edición: México D.F., México. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Ministerio de Salud Pública de Cuba. Instituto Nacional de Higiene,
Epidemiología y Microbiología. 2002. Disponible en: http://unicesar.ambientalex.info/infoCT/saludambientalbasica.pdf
2. Organización Mundial de la Salud. Creación de entornos de trabajo saludables: un modelo para la acción: para
empleadores, trabajadores, autoridades normativas y profesionales. Suiza, 2010. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44317/1/9789243599311_spa.pdf?ua=1

110

Programas Analíticos – Departamento Salud Publica

Carrera de Medicina - UMSA

3. Solé Gómez, Ma Dolores - INSHT García Gómez, M ontserrat - Ministerio de Sanidad y Consumo Martínez Vidal,
Manuel.
ET
AL.
Curso_actualizacion_salud_laboral_medicos_primaria.pdf.
Tercera
ed.,
2005.
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_antiguas_osalan/es_def/adjuntos/curso_actuali
zacion_salud_laboral_medicos_primaria.pdf
4. Unidad de Salud.
Universidad
de Cauca.
Manual de Bioseguridad.
2017.
Disponible en:
http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PA-GU-10-MN1%20Manual%20de%20Bioseguridad.pdf
5. Buitron Beatriz. APS y Seguridad en el trabajo Sanitario. OPS. Ministerio de Salud Pública. Dirección De Salud
Ocupacional. Primera Edición. Quito 2000.
6. Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/foro_hispano/BVS/bvsacd/cd49/035579.pdf
7. Secretaría de Salud. Manual de saneamiento básico para personal comunitario. 3° ed. 2013. Comisión Federal para
la
Protección
contra
riegos
sanitarios.
Ciudad
de
México.
Disponible
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/167919/compaginado_manual_personal_comunitario.pdf
TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
1. Introducción a la Salud Ambiental y
Atención Primaria Ambiental (APA)
2. Contaminación ambiental y sus clases
3. Agua segura y saneamiento
4. Aire limpio
5. Alimento adecuado y seguro y
Asentamientos humanos y vivienda saludable
6. Problemas ambientales globales
7. Desastres naturales y emergencias
tecnológicas
8. Introducción a la salud Ocupacional
9. Medicina del trabajo
10. Seguridad Industrial e Higiene Industrial
11. Toxicología ambiental y ocupacional.

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN.
EDUC. TRAB.

CONFERENCIA

SEMINARIOS

2

2

1

2

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

1

1

4

1

2

1

4

1

1

1

1

2

1
1
2
2

2
1
2
2

1

1
1

4
4
4
4
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TRAB. INDEP.

TOTAL
4

1
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12. Problemas de salud ambiental y
ocupacional en Bolivia y, Normas y Programas
de Salud ambiental y ocupacional en Bolivia
internacionales
TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO.
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

1

Carrera de Medicina - UMSA

1

1

3
45
2
1
1
1
5

SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Introducción a la
Salud Ambiental y
Atención Primaria
Ambiental (APA)

Objetivos

Explicar la importancia de la Salud Ambiental y de
la Atención Primaria Ambiental en la salud
humana.

Contenidos

Método de
enseñanza

Ambiente. Desarrollo sostenible.
Salud ambiental. Determinantes
ambientales de la salud. Áreas de
estudio de la salud ambiental.
Carga de morbilidad y mortalidad
por factores ambientales.
Epidemiología ambiental y sus
aplicaciones.
Atención
Primaria
Ambiental,
principios, nivel primario ambiental.
Requerimientos básicos para un
ambiente saludable.

Activo:
Estudio
de
Bibliografía básica
y complementaria
en
grupos
pequeños (3 a 5
estudiantes).
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición
de
parte
de
los
contenidos,
en
base
a
los
objetivos.
Aclaraciones del
docente
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Medios de
aprendizaje

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafos
Bibliografía
básica

Evaluación del
aprendizaje

Diagnóstica
Formativa y
Sumativa

Programas Analíticos – Departamento Salud Publica

Tema

Contaminación
ambiental y sus
clases

Objetivos

Explicar la importancia de la Contaminación
ambiental para la salud humana.
Explicar las medidas de prevención y control de la
contaminación.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Definición
de
contaminación
ambiental. Efectos adversos en La
salud.
Grandes brotes de enfermedades
ambientales (Smog de Londres,
Enfermedad de Itai-itai, Desastre de
Seveso
,
Enfermedad
de
Minamata,Intoxicación
por
Hexaclorobenceno, Desastre de
Bhopal).
Clases
de
contaminación
(biológica, química y física).
Contaminación
química.
Contaminación física (radiaciones
no
ionizantes
y ionizantes),
acústica. Contaminación biológica
Contaminación tecnológica.
Medidas de prevención y control de
la contaminación.

Activo:
Estudio
de
Bibliografía básica
y complementaria
en
grupos
pequeños (3 a 5
estudiantes)
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición
de
parte
de
los
contenidos,
en
base
a
los
objetivos.
Aclaraciones del
docente
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Medios de
aprendizaje

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafos
Bibliografía
básica

Evaluación del
aprendizaje

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y
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Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos
1.

Saneamiento básico y sus
componentes.

2.

Calidad
del
agua.
Contaminación del agua y
carga de enfermedad.
Tratamiento (potabilización) y

3.
3. Agua segura y
saneamiento

Explicar la importancia del agua segura y el
saneamiento básico en la salud humana

4.

4. Aire limpio

vigilancia de la calidad del agua
() a nivel urbano y rural.
Residuos líquidos. Fuentes y
tratamiento a nivel urbano y

5.

rural.
Residuos sólidos. Fuentes y
tratamiento a nivel urbano y

6.

rurales.
Residuos
manejo.

1.

Explicar la importancia del aire limpio en la
salud la salud humana

Método de
enseñanza

Contenidos

2.

3.

peligrosos

y

su

Calidad
del
aire.
Contaminación
del
aire.
Fuentes de contaminación del
aire urbano e interior. Carga de
enfermedad.
Contaminantes más frecuentes
del
aire
(partículas
suspendidas: PM-10 y PM-2.5,
CO,
O3,
NO2,
SO2,
hidrocarburos,
Pb).y
sus
efectos en la salud.
.Programas de calidad del aire.
(Vigilancia).
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Activo:
Estudio
de
Bibliografía básica
y complementaria
en
grupos
pequeños (3 a 5
estudiantes)
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición
de
parte
de
los
contenidos,
en
base
a
los
objetivos.
Aclaraciones del
docente

Activo:
Estudio
de
Bibliografía básica
y complementaria
en
grupos
pequeños (3 a 5
estudiantes)
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición
de
parte
de
los
contenidos,
en
base
a
los
objetivos.
Aclaraciones del
docente

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafos
Bibliografía
básica

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafos
Bibliografía
básica

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y
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Tema

5.
Alimento
adecuado
y
seguro
y
Asentamientos
humanos
y
vivienda saludable

Objetivos

1.

Explicar la importancia de la Higiene e
inocuidad de los alimentos en la salud
humana.

2.

Recomendar medidas para mantener la
Higiene e inocuidad alimentaria.

3.

1.
6.

Problemas
ambientales
globales

2.

Describir los Requerimientos básicos de salud
de los asentamientos humanos y principios
para una Vivienda saludable y un Municipios
saludable

Explicar los problemas ambientales globales y
sus principales efectos sobre la salud
Describir alginas medidas de prevención de
daños al medio ambiente.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Higiene e inocuidad de los
alimentos.
Enfermedades transmitidas por
alimentos (ETA).
Factores que influyen en la calidad
sanitaria de los alimentos.
Métodos de trabajo en higiene de
alimentos. CODEX alimentario.
Reglas de oro y claves de la OMS
para prevenir daños a la salud y
ETA.
Requerimientos básicos de salud
de los asentamientos humanos y
principios para una Vivienda
saludable. Municipios saludables.

Activo:
Estudio
de
Bibliografía básica
y complementaria
en
grupos
pequeños (3 a 5
estudiantes)
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición
de
parte
de
los
contenidos,
en
base
a
los
objetivos.
Aclaraciones del
docente

Definición de impacto ambiental e
importancia de su evaluación.
Trastornos ambientales globales
sus causas y efectos sobre la salud
y soluciones (Disminución de la
capa de ozono, efecto invernadero
y cambio climático. Deforestación.
Desertificación.
Lluvia
ácida.
Movimiento
transfronterizo
de
residuos peligrosos. Otros).
Gestión ambiental. Indicadores de
salud ambiental.
Medidas de prevención de daños al
medio ambiente.

Activo:
Estudio
de
Bibliografía básica
y complementaria
en
grupos
pequeños (3 a 5
estudiantes)
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición
de
parte
de
los
contenidos,
en
base
a
los
objetivos.
Aclaraciones del
docente
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Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafos
Bibliografía
básica

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafos
Bibliografía
básica

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y
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Tema

Objetivos

1.
7.
Desastres
naturales
y
emergencias
tecnológicas

2.

Medidas de prevención antes, durante y
después de los desastres más frecuentes.

1.
8. Introducción a
la
salud
Ocupacional

Describir los efectos de los desastres en la
salud pública.
Explicar algunas medidas de prevención

2.
3.

Explicar la importancia de la Salud
ocupacional en la salud del trabajador.
Describir los tipos de riesgo ocupacionales
Explicar las Medidas de control y prevención
sobre la fuente, el ambiente y el trabajador.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Definición y clases de desastres.
Factores que contribuyen a la
ocurrencia y gravedad de un
desastre.
Epidemiología de los desastres.
Efectos de los desastres en la salud
pública. Mitos y realidades de los
desastres.
Medidas de prevención antes,
durante y después de los desastres
más frecuentes.

Activo:
Estudio
de
Bibliografía básica
y complementaria
en
grupos
pequeños (3 a 5
estudiantes)
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición
de
parte
de
los
contenidos,
en
base
a
los
objetivos.
Aclaraciones del
docente

Relación entre salud y trabajo: Ciclo
económico de la enfermedad de
Horwitz y Círculo de pobrezaenfermedad.
Definición y ramas de la Salud
Ocupacional. Breve historia de la
Salud Ocupacional.
Definición de riesgo ocupacional.
Tipos de riesgo ocupacionales:
Físicos,
químicos,
biológicos,
ergonómicos,
psicosociales,
mecánicos. Efectos de los riesgos
ocupacionales sobre la salud:
Agudos, crónicos.
Medidas de control y prevención
sobre la fuente, el ambiente y el
trabajador. Medidas y prevención
de riesgos específicos por actividad
ejemplo: Servicios de salud.

Activos:
Trabajo en grupos
pequeños
Lectura
de
Bibliografía básica
y complementaria
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición
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Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra,
Diapositivas
Papelógrafos
Bibliografía
básica

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y

Pizarra,
Diapositivas
Transparencias
Papelógrafos
Videos
instructivos

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y
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Tema

9. Medicina
trabajo

Objetivos

del

1.

Explicar la importancia de la Medicina del

2.

trabajo en la salud humana.
Explicar la utilidad de los Programas de
medicina del trabajo en la empresa.

1.
10.
Seguridad
Industrial
e
Higiene Industrial

2.

Explicar la importancia de la Seguridad
Industrial en la Salud humana
Explicar medidas Básicas de Prevención de
accidentes laborales.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
Definición y objetivos de la Medicina
del
Trabajo.
Definición
de
eenfermedad ocupacional
o
profesional. Lista de enfermedades
profesionales
de
la
OIT.
Enfermedades profesionales más
frecuentes.
La Historia clínico ocupacional.
Importancia y características.
Los tipos de exámenes médicos en
la
empresa,
asistenciales
y
preventivos,
(pre-ocupacionales,
periódicos,
de
retiro,
de
reincorporación).
Criterios
de
diagnóstico.
Los programas de medicina del
trabajo en las organizaciones.
Definición y objetivos de la
Seguridad industrial.
Definición
de
accidentes
e
incidentes de trabajo.
Factores que intervienen en la
ocurrencia de los accidentes de
trabajo.
Acción
y
condición
insegura.
Monitoreo ambiental y los Limites
máximos permisibles (LMP) o
Valores Umbrales Límite (TLVs).
Normas básicas de Higiene
industrial y control de Agentes
contaminantes en las industrias.
Medidas Básicas de Prevención de
accidentes laborales.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Activo:
Trabajo en grupos
pequeños
Lectura
de
Bibliografía básica
y complementaria
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición

Pizarra,
Diapositivas
Transparencias
Papelógrafos
Videos
instructivos

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y

Activo:
Trabajo en grupos
pequeños
Lectura
de
Bibliografía básica
y complementaria
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición

Pizarra,
Diapositivas
Transparencias
Papelógrafos
Videos
instructivos

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y
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Tema

Objetivos

1.
2.
11.
Toxicología
ambiental
y
ocupacional.
3.

12. Problemas de
salud ambiental y
ocupacional
en
Bolivia y, Normas
y Programas de
Salud ambiental y
ocupacional
en
Bolivia
y
recomendaciones
internacionales

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Explicar la importancia de la Toxicología
ambiental y ocupacional en la salud humana.
Nombrar las intoxicaciones ocupacionales
más frecuentes en países desarrollados y en
desarrollo.
Explicar las principales medidas
prevención de intoxicaciones frecuentes

de

Explicar
los
problemas
ambientales
y
ocupacionales más frecuentes en Bolivia.
Explicar la importancia de la legislación y las
normas nacionales e internacionales sobre el
trabajo y el ambiente.

Toxicología
ambiental
y
ocupacional. Tóxico. Toxicidad.
Exposición. Blanco. Vías de
exposición. Fuentes de tóxicos.
Principales grupos de tóxicos. El
tipo de efecto tóxico.
Intoxicaciones ocupacionales y
ambientales más frecuentes.
Prevención de intoxicaciones por
metales (Pb, As, Hg, Mn, Cd, Al,
otros).
Prevención de intoxicaciones en el
hogar.
Prevención de intoxicaciones por el
uso de plaguicidas.
Normas de
Bioseguridad para
personal de salud.
Vigilancia de las intoxicaciones
Problemas de salud ambiental y
ocupacional más frecuentes en
Bolivia.
Legislación
y
normativa.
Organismos responsables de la
Salud ambiental y ocupacional en
Bolivia.
Seguridad y salud en el trabajo
según las Normas internacionales
sobre del trabajo de la OIT.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Activo:
Trabajo en grupos
pequeños
Lectura
de
Bibliografía básica
y complementaria
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición

Pizarra,
Diapositivas
Transparencias
Papelógrafos
Videos
instructivos

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y

Activo:
Trabajo en grupos
pequeños
Lectura
de
Bibliografía básica
y complementaria
Elaboración
de
resúmenes.
Exposición

Pizarra,
Diapositivas
Transparencias
Papelógrafos
Videos
instructivos

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y
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SUB TEMAS A DESARROLLAR PRÁCTICAMENTE
Tema
Análisis
de
situación de salud
(ASIS)
Primera
parte

Análisis
de
situación de salud
(ASIS) Segunda
parte

Objetivos
7.
Explicar la utilidad de un ASIS.

8.

Definición, utilidad y
tipos de ASIS
Componentes
del
ASIS
y
sus
procedimientos
por
componente

Describir los pasos aspecticos
del ASIS, las principales fuentes
de información y los principales
e indicadores de un ASIS.

Pasos específicos del
proceso del ASIS
10. Principales fuentes de
información para el
ASIS
11. Aspectos
metodológicos para la
elaboración del ASIS
12. Lista de indicadores
para el ASIS

Métodos Educativos o
investigativos

Medios educativos
o investigativos y
logísticos

Exposición docente
Trabajo en grupos

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos
Diapositivas
Pizarra,

Aula

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y

Exposición docente
Trabajo en grupos

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos
Diapositivas
Pizarra,

Aula

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

y

Exposición docente
Trabajo en grupos

Pizarra,
Marcadores,
Papelógrafos
Diapositivas
Pizarra,

Aula
Comunidad

Lugares de la
práctica

Evaluación

9.

Aplicar la Carpeta de Salud
familiar a una población
Instrumento
de
ASIS (Carpeta de
Salud Familiar)

Contenidos

1.

2.
3.

Definición
de
la
Carpeta
de
salud
familiar (CSF)
Objetivos de la CSF
Aplicación
e
interpretación de
la
CSF
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y

Por producto
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CÁTEDRA SALUD
PUBLICA IV
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DATOS GENERALES DE LA CÁTEDRA DE SALUD PÚBLICA IV.
Nombre de la Cátedra

: SALUD PÚBLICA IV

Sigla UMSA

: SP IV

Año en el cual se imparte
Tipo de la Cátedra
Carga Horaria
Teórico - Práctica
Interacción Social
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: Quinto año de MEDICINA
:

Anual, organizada por rotes
: Total200 horas anuales
160 horas anuales
(4 hrs. semanales)
40 horas anuales
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA IV.

El Programa de Salud Pública IV es el resultado de diversos análisis; como son: la situación de salud del País y
del Departamento de La Paz, programas de otras asignaturas deSalud Pública de la Carrera y fundamentalmente
los nuevos paradigmas que en materia de Salud se desarrollan internacionalmente.
En el País, y el Departamento de La Paz, los procesos de gestión sanitaria y las prestación de servicios de salud
ha ganado extensión y complejidad; los perfiles epidemiológicos requieren de análisis y respuestas específicas, la
prestación de los servicios demandan procesos de gestión que garanticen servicios ágiles de calidad y respondan
a las particularidades culturales de nuestra población; del mismo modo, los sistemas de información - base
fundamental para la vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones en la administración de servicios-debe
constituirse en un instrumento dinámico y asequible en todos los niveles de atención, que justifica plenamente los
contenidos de la disciplina. Por otro lado, se realizó una revisión exhaustiva de los planteamientos que organismos
internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, ha elaborado en los últimos años en torno a las
Funciones Esenciales de la Salud Pública, en donde se definen con precisión las competencias que los sanitaristas
deben poseer para hacer frente a las nuevas circunstancias de la Salud PúblicaLa concepción Biologista de la salud
enfermedad sintetizada en la creencia de que los servicios de salud, la tecnología médica, los medicamentos y los
recursos humanos en salud altamente especializados, son la base fundamental del Estado de Salud una población
ha sido la causante de los constantes fracasos del control de las enfermedades y de la irracional distribución de los
muchos o escasos recursos del presupuesto de salud de los distintos países, salvo contadas excepciones.
Esta ideología dominante de la salud – enfermedad, es también la responsable de que la currícula de las carreras
del área de la salud cuenten con contenidos prioritariamente relacionados con lo biológico en desmedro de
contenidos relacionados con lo social y psicológico, que han sido ubicados como asignaturas ornamentales.
Sin embargo los conocimientos científicos actuales sobre los determinantes de la Salud -Enfermedad son
contundentes al demostrar que las variables sociales poseen mayor importancia que las biológicas. De ahí que
actualmente la Organización Mundial de la Salud considera a la Medicina como una ciencia socio – psico-biológica.
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Asimismo, las tendencias de educación superior en salud y el actual perfil de formación del médico de la Facultad
de Medicina de la UMSA se sustenten en este enfoque socio – psico - biológico y plantean que el nuevo médico
debe ser científico, ético, integral y social capaz de desarrollar las siguientes funciones: atención médica integral,
educación, investigación, administración e interacción social.
La Facultad de Medicina tiene que responder al encargo social de formar Médicos Generales competentes en Salud
Pública, entendiendo la Salud Pública como la ciencia y arte de mejorar la salud de las poblaciones es decir de
prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud física, mental y social de las poblaciones a través de
la intervención organizada de la sociedad. Incluye los esfuerzos para mantener la salud actuando sobre factores
ambientales, de estilos de vida, biológicos humanos y de organización de los sistemas de salud.
El Departamento de Salud Pública considera que debe formar médicos generales competentes en Salud Pública,
que puedan con su práctica profesional contribuir a mejorar la salud de la población Boliviana y Latinoamericana.
Es decir, capaces de analizar científicamente la situación de salud de una población, generar información útil para
tomar decisiones racionales e intervenir sobre los problemas y necesidades de salud de manera eficiente, equitativa
y con calidad. Este objetivo, hace necesario actualizar los programas de formación profesional del médico general
y plantearlos por competencias lo que además es una demanda de la educación superior del siglo XXI. El futuro
profesional médico debe demostrar que es competente, es decir que “sabe hacer bien lo que tiene que hacer”,
especialmente en el campo que nos interesa: el de la Salud Pública.
1.- OBJETIVO DEL PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA IV.

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante de 5to curso de la CARRERA DE MEDICINA debe ser capaz de
conocer los fundamentos sobre el derecho a la Salud y la gestión del sistema de
salud.

123

Programas Analíticos – Departamento Salud Publica

Carrera de Medicina - UMSA

COMPETENCIAS.

El estudiante al finalizar el quinto año de medicina, tendrá
competencias sobre:



Empoderar a la comunidad sobre el derecho a la salud .
Aplicación de metodologías relacionadas con la gestión en salud





Enfoque ético y de derechos humanos en la gestión en salud
Espíritu critico en referencia a los modelos y sistemas de salud




Desarrolla habilidades y destrezas necesarias para poder afrontar el análisis e
interpretación de los procesos administrativos
Capacidad de seguimiento y evaluación de políticas, programas y estrategias de salud
Desarrolla fundamentos para la construcción y contribución a política en salud pública y salud comunitaria.
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2.- CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA IV

TEMA

CONTENIDOS

Administración y Gerencia, conceptos, evolución, su relación con el
desarrollo - El sujeto objeto de la administración en salud y de la gerencia en
salud: organizaciones en salud
La administración del sistema de salud, evolución y características:
2.- Administración de sistemas de salud
público, seguros de salud, instituciones privadas con y sin fines de lucro,
medicina
tradicional y otras.
3.- Administración del sistema de salud Bolivia Sistema de administración en Bolivia, marco legal (CPE) implementación,
situación actual, gobernabilidad y gobernanza en salud. (rendición de
cuentas, transparencia, responsabilidad social)
Conceptos de centralización,desconcentración, descentralizacióny
4.- Centralización y descentralización en salud
autonomía en salud;proceso de descentralización en salud en Bolivia,
en Bolivia
situación actual y perspectivas.
1.- Fundamentos de la Administración y
gerencia en salud

Planificación y Programación en salud, modelos de organización,
5.- Sistemas administrativos de organización en
administración de recursos humanos, materiales, económico financieros,
salud
técnico y tecnológicos
6.- Sistemas administrativos de Control

7.- Calidad en salud

8.- Derechos humanos y derecho a la salud

9.- Administración de servicios de salud y
administración hospitalaria

Conceptos de rendición de cuentas, auditoria, seguimiento, evaluación,
monitorio, supervisión, acreditación. Situación de los sistema de control de
salud en Bolivia
Conceptos de calidad en salud, seguridad de los servicios, seguridad del
paciente, modelo de calidad, implementación y desarrollo en Bolivia.
Conceptos de eficiencia, eficacia, efectividad. Calidad en la prestación,
humanización del sistema de salud, modelos y medios de verificación.
Conceptos de derechos humanos, derecho a la salud, la salud como
derecho, participación social en salud. Acto médico, episodio de enfermedad,
medicalización y mercantilización.
Clasificación de los servicios de salud (primer, segundo, tercer nivel),
dimensionamiento, Estructura organizacional; tipos de indicadores;
indicadores de salud, indicadores hospitalarios.
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10.- Modelos de gerencia en salud

11.- La gerencia y los Servicio de salud

12.- Salud y desarrollo

Planificación estratégica, , planificación estratégica competitiva,
planificación gerencial al estilo japonés, , escuelas de emprendedores,
consenso, reingeniería.
Enfoque sistémico, insumos, procesos, resultados (integralidad del
servicio). , paquetes de servicios, cartera de servicios) Modelo del
servicio de salud.
Conceptos y definiciones de desarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo
humano; ámbitos del desarrollo. Medición del desarrollo, Índice de
desarrollo humano, contribución de la salud en el desarrollo.
Niveles de comunicación en redes, redes de salud, referencia, retorno,
resolución, continuo de la vida, continuidad en el servicio. Incorporación
de la tecnología de información y comunicación en salud, Telemedicina.
Estrategias y políticas; Atención Primaria en Salud (APS), Carta de
Ottawa, Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP), Redes
Funcionales Integrales de Servicios de Salud (REFISS),Metas de
desarrollo sostenibles.

13.- Redes de Salud

14.- Estrategias Mundiales en Salud

1.- Fundamentos de la Economía de la
salud

Concepto de Economía de la salud. Clasificación: Macroeconomía,
Microeconomía. Campos de aplicación; Políticas macroeconómicas e
indicadores económicos en Bolivia.
La medición de la producción y el ingreso nacional; Cuentas nacionales.
Ingreso interno bruto; Producto interno bruto; Indice de Gini. Presupuesto
General del Estado, Presupuesto Nacional de Salud, porcentajes del PIB.

2.- Economía de la salud en Bolivia

3.- Promoción de la demanda y oferta de
servicios de salud

Demanda, necesidad real o sentida, salud y distorsiones del mercado,
Análisis crítico de la promoción de la demanda de salud ( Bono Juana
Azurduy), la promoción de la oferta (Bono profesional, bono de categorías,
bono de frontera, bono de antigüedad, bono del trabajador en salud)
4.- Gasto, inversión, costo de los serviciosDiferencia entre gasto, inversión y costo. Tipos de costos (directo, indirecto,
de salud
otros costos: costo oportunidad, costo social, costo epidemiológico, Estudios
de costos).
5.- Nivel de Vida y del Nivel de Salud.

Los componentes y determinantes del nivel de vida y salud Componentes
del Desarrollo,determinantes sociales de la salud y determinancia de la
salud, desarrollo económico; desarrollo humano o social. La Pobreza,
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6.- Salud Global y Políticas internacionalesAtención, Primaria de Salud, Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS),
en salud
Determinantes de la salud. Teoría de Lalonde, .
7.- Filosofía del cuidado de la salud

Resarcimiento social y retorno, características de la práctica y el continuo de
la vida, protección de la vida.

1.- Fundamentos de Políticas públicas y políticas Conceptos y definiciones de Políticas públicas y políticas de salud,
de salud
Naturaleza del poder,
2.- Generación de políticas publicas

Investigación, análisis y evaluación de políticas públicas, Análisis de
políticas relacionadas con la salud, Naciones Unidas, Agencias
bilaterales y multilaterales relacionadas con salud. AMS, OMS/OPS,
UNICEF, BM, UNDFA, UNCTAD.

3.- Modelo de Salud actual en Bolivia comparación con otros modelos de salud

Modelo de Salud actual de Bolivia, modelo de Sstema Unico, sistemas
concurrentes, sistemas privados de prestación de servicios de salud
Autoridad de fiscalización y control del Sistema Nacional de Salud (DS
No. 3091)
Principios de la Seguridad Social – desarrollo en Bolivia, Código de
Seguridad Social – Propuesta en la CPE

4.- Seguridad Social en Bolivia
5.- Programas en salud, interculturalidad

Programas en salud: Interculturalidad y salud- Implementación del
enfoque de interculturalidad en saludimplementación de estos proceso
en las política y las prestación de salud, Otras concepciones y formas
de atención en salud
6.- Programas en salud: aspectos de Genero, Programas en salud: Genero y salud – Intergeneracionalidad y salud –
Intergeneracionales y étnicos.
salud familiar, implementación de estos procesos en las políticas y las
prestaciones de salud

3.-METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.
3.1. ORGANIZACIÓN DE LA CARGA HORARIA (200 horas anuales):
 160 Hrs. Teórico-Prácticas: La asignatura de Salud Pública VI se desarrollará
durante los diez meses académicos, 4 horas semanales, repartidas en dos clases
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teórica – prácticas de 2 horas cada una.
 40 Hrs. de Interacción Social a través del Programa “Promoción de la Salud y
Prevención de enfermedades
Cada estudiante está obligado a participar en el transcurso de la gestión
académica en 2 ò 3 actividades a realizarse los fines de semana, generalmente
domingos, según un cronograma anual de actividades.

INTERACCION SOCIAL
SALUD PUBLICA SP -V
GESTIÓN 2017
1. OBJETIVOS.
Interpretar, conceptualizar y caracterizar los diferentes enfoques, características, principios y aportes de la
administración y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje como un acto de autoformación

2.- COMPETENCIAS




Empodera a la comunidad sobre el derecho a la salud ejerciendo gobernanza
Desarrolla habilidades y destrezas de gestión necesarias para poder afrontar el análisis e interpretación de los
procesos administrativos.
Desarrolla trabajo interdisciplinario y en equipo.

2. DOCENTES PARTICIPANTES :







Dra. Azucena del Carmen Zubieta R.
Dra.Angela Alanes Fernandez
Dra.Blanca Aruquipa Quispe
Dra.Liliana Gonzales Rios
Dr. Franck E. Chacon Bozo ( Jefe Catedra IV )
Dr. Federico Gomez Sanchez Molina
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Dr .Guido Condarco Aguilar
Dr.Victor Estrada Zacarias
Dr. Jimmy Alejo Pacoma
Dr. Richard Choque Zurita

DOCENTES

RESPONSABLES INTERACCION :

Dr. Richard Cruz Guisbert
Dra. Liliam Belzu Cuba

2.3 DOCENTES ASISTENCIALES :
Convenio Interinstitucional con Redes de Salud- SEDES - LA PAZ :
 Coordinadores de Red.






NORTE CENTRAL---- Dra Silvia Olivares (10 CS - 1er Nivel)
RED SUR ------------- Dra Sigrid LIzarraga (10 CS -1er Nivel)
SUROESTE--------Dra. Adelaida Quispe ( 5 CS- 1er Nivel)
Docentes asistenciales y equipo multidisciplinario .

2.4 PARTICIPANTES :



298 estudiantes de 5to año de la Carrera de Medicina
300 ALUMNOS:
25 Centros de Salud …………………. Cada grupo : 12 Estudiantes

3. PROYECTO.
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
1. EVALUACION DEL DESARROLLO GERENCIAL : Analisis Situacional
a. ENCUESTA Y VERIFICACION ( Dicotomica ) :
AREA ADMINISTRATIVA Y PERSONAL DE SALUD:
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FODA
MISION Y VISION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
CULTURA ORGANIZACIONAL (Principios y Valores)
ORGANIGRAMA
CARTERA DE SERVICIOS (RENOVACION, INNOVACION, PROMOCION, FINANCIAMIENTO, SOPORTE AL CLIENTE)
POLITICA INSTITUCIONAL
 PROGRAMAS Y METAS DEL CENTRO DE SALUD

4. METODOLOGÍA.
Al igual que gestiones pasadas las actividades de interacción social se desarrollarán en dos fases:
 ACTIVIDAD PREPARATORIA
 ACTIVIDAD DE INTERACCIÓN SOCIAL propiamente dicha.
4.1 ACTIVIDAD PREPARATORIA: Consistirá en la preparación :
Teórica y Práctica ( Estudiantes 5to. Año temas avanzados en Aula .)
o


o



ACADEMICA : Formativo docente Aula - Estudiantes estudiantil
Clases y dinámicas:
1.
Fundamamentos de la Administracion y Gerencia en Salud
2.
Administracion de Sistemas de Salud
3.
Administracion de Servicios de Salud y Administración Hospitalaria (Ley 1178 SAFCO : SISPLAN Sistema
de Planificacion )
4.
Modelo de Gerencia en salud- Planificacion estrategica
LOGÍSTICA: Reuniones de preparación, Sociabilización y consenso
Verificar convenios
 Consensuar reuniones con los Coordinadores de Red
 Conformación de Grupos de trabajo ( Por Gerencia y C S)
 Reuniones de consenso con cada director o responsable de centro de salud

Tiempo y disponibilidad

Lugar de realización de actividad
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Participantes ( equipo multidisciplinario)
a.
UMSA (docentes de Aula e Interacion etc)
b.
SEDES (Coodinadores, médicos de Area y equipo multidisciplinarios )
Planificacion de eventos y/o reuniones
Cronograma consensuado ( Lunes a Viernes y Sabado )

4.2 ACTIVIDAD DE INTERACCIÓN SOCIAL
Se considera 3 Gerencia de Red de la ciudad de La Paz con participación de Centro de Salud de 1er nivel, las
actividades a realizar :
4.2.1 Recoleccion de Información (Encuesta dicotómica y de verificación : Encuesta de Desarrollo Gerncial )
4.2.2 Reuniones de consenso ( Multidisciplinaria )
4.2.3 Elaboración de FODA Institucional
4.2.4 Elaboracion de principios y valores Institucionales
4.2.5 Elaboración de Visión y Misión
4.2.6 Elaboración de Objetivos Estratégicos
4.2.7 Elaboración de Organigrama
4.2.8 Elaboración de Líneas Estratégicas, metas y actividades
4.2.8.1 Planes
4.2.8.2 Politicas
4.2.8.3 Proyectos y Acciones
4.2.9 Elaboración de Cartera de Servicios
4.2.9.1 Oferta de servicios que presenta el centro de salud a la comunidad
4.2.9.2 Oferta de planes, proyectos y/o programas (carnetizacion, proyectos de ampliación, programas
diferenciados)
4.3 .10
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5. CRONOGRAMA.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Se desarrollo en 2 fases :
1. ACTIVIDAD PREPARATORIA
2. ACTIVIDAD DE INTERACCIÓN SOCIAL propiamente dicha.
JULIO
AGOST SEPTIEMB OCTUB
RE
RE
O

ACTIVIDAD PREPARATORIA

1.
2.
3.
4.
5.

Capacitacion Teórica e
Instrumentos:
 Docentes Aula e Interaccion
Capacitacion Teórica e
Instrumentos:
 Docentes Interaccion
 Estudiante 5to año
Realización de las 5 sesiones
actividades de interacción
Analisis Situacional
FODA
MISION – VISION- OBJETIVOS
ORGANIGRAMA
PLANES, POLITICAS Y
PROYECTOS

x x

X X X X X X X

Evaluación y elaboracion del informe
final

X x

Entrega de Notas a Jefatura IV

x

6. EVALUACIÓN.
La evaluación de cada estudiante se desarrolla en las dos fases:
1.

ACTIVIDAD PREPARATORIA
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2. ACTIVIDAD DE INTERACCIÓN SOCIAL




Asistencia
………………..
Desempeño en la función asignada …………..
Trabajo en equipo
………………….

5 Puntos
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