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DIPLOMADO EN SALUD PUBLICA 
 

MODULO 1 
“SALUD PÚBLICA” 
 
SALUD PÚBLICA: 

 

 Introducción a la salud pública  

 Evolución de la salud pública. 

 La salud pública actual y la globalización. 

 El sector salud en México: sus componentes.  

 Los problemas de salud pública en México. 

 Salud pública y los programas de medicina preventiva en México. 

EPIDEMIOLOGIA: 

 

 Antecedentes históricos, conceptos y usos de la epidemiología. 

 El método científico, clínico y epidemiológico. 

 Monitoreo, análisis y evaluación de la situación de salud en la población. 

 Variables clásicas en epidemiología. 

▪ Variables sociodemográficas. 

▪ Mortalidad. 

▪ Morbilidad. 

▪ Factores de riesgo. 

▪ Información sobre hábitos de vida. 

▪ Riesgos ambientales. 

▪ Acceso a servicios de salud individuales. 

▪ Contacto con servicios de salud poblacionales 

▪ Utilización de servicios de salud poblacional e individual. 

▪ Barreras en el acceso a atención de salud. 

BIOESTADÍSTICA: 

 Concepto de bioestadística. 



 UNIVERSIDAD  DE  GUADALAJARA  

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA 
            

   

 

Av. Universidad # 203 Delegación Ixtapa C.P. 48280 

Puerto Vallarta, Jalisco, México. TEL.: 322 226 2200 ext. 66200 

www.cuc.udg.mx 

 La estadística y la medicina. 

 Evaluación de la calidad de la información  

▪ Etapas del método estadístico. 

▪ Clasificación y computación de los datos.  

 

▪ Gráficas estadísticos 

 Combinaciones ordenadas y arreglos. 

 Tablas de frecuencia.  

 Gráfica de barras.  

 Histogramas. 

 Polígono de frecuencia. 

▪ Medidas de dispersión. 

 Media. 

 Mediana. 

 Moda. 

▪ Medidas de variabilidad. 

 Rango. 

 Varianza. 

 Desviación estándar. 

 Estadísticas en salud pública: descripción y análisis de los procedimientos estadísticos. 

▪ Variables sociodemográficas. 

▪ Mortalidad. 

▪ Morbilidad. 

▪ Factores de riesgo. 

▪ Información sobre hábitos de vida. 

▪ Riesgos ambientales. 

▪ Acceso a servicios de salud individuales. 

▪ Contacto con servicios de salud poblacionales. 

▪ Utilización de servicios de salud poblacional e individual. 

▪ Barreras en el acceso a atención de salud. 
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MODULO 3 
“ENFERMERIA EN LA SALUD PÚBLICA” 
 

 Medicina preventiva. 

 Esquemas de vacunación. 

 Recuperación de oportunidades perdidas. 

 Programas de detección oportuna de enfermedades. 

▪ Cáncer cérvido-uterino. 

▪ Cáncer de mama. 

▪ Tuberculosis. 

▪ Enfermedades febriles exantemáticas. 

▪ Dengue. 

▪ Influenza. 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD I: 
 

 Orígenes de la administración. 

 Concepto y áreas funcionales.  

 El proceso administrativo. 

▪ Planificación y gestión en salud pública. 

▪ La definición de objetivos en salud pública. 

▪ Desarrollo, monitoreo y evaluación de las políticas de salud pública. 

▪ Desarrollo de la capacidad institucional de gestión de los sistemas de salud pública. 

▪ Asesoría y apoyo técnico a los niveles sub-nacionales en desarrollo de políticas, 

planificación y gestión de la salud pública. 

 Recursos humanos y capacitación en salud pública. 

▪ Perfiles de la fuerza de trabajo en salud pública. 

▪ Detección de las necesidades de personal de salud pública 

▪ Mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo 

▪ Educación continua y de postgrado en salud pública 

▪ Asesoría y apoyo técnico a las unidades operativas locales en el desarrollo de 

recursos humanos. 

TEMAS SELECTOS QUE IMPACTAN EN LA REGIÓN DE PUERTO VALLARTA LL: 
 

 Síndrome Metabólico 

 Hipertensión 

 Diabetes Mellitus 

 Accidente Vascular Cerebral 
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MODULO 4 
“Regularización y fiscalización en salud pública” 
 
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN EN SALUD PÚBLICA: 
 

 Revisión periódica, evaluación y modificación del marco regulatorio. 

 Hacer cumplir la normativa en salud. 

 Conocimientos, habilidades y mecanismos para revisar, perfeccionar y hacer cumplir el marco 

regulatorio. 

 Asesoría y apoyo técnico a los niveles locales la fiscalización de leyes y reglamentos. 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD LL: 
 

 Acceso de la población a los servicios de salud. 

▪ Evaluación del acceso a los servicios de salud necesarios. 

▪ Conocimientos, habilidades y mecanismos para acercar a la población los programas y 

servicios de salud necesarios. 

▪ Acciones para mejorar el acceso a los servicios de salud. 

▪ Asesoría y apoyo técnico a las unidades operativas locales en materia de promoción 

de un acceso equitativo a los servicios de salud. 

 Calidad de los servicios de salud. 

▪ Definición de estándares y evaluación para el mejoramiento de la calidad de los 

servicios de salud individual y colectiva. 

▪ La satisfacción de los usuarios con los servicios de salud. 

▪ Sistema de gestión tecnológica y de evaluación de tecnologías en salud para apoyar la 

toma de decisiones en salud pública. 

▪ Asesoría y apoyo técnico para asegurar la calidad de los servicios. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 
 

 Definición. 

 Proceso educativo.  

▪ Ventajas. 

▪ Obstáculos 

 Campos de acción de la educación para la salud. 

 Requisitos para la educación. 

 Tipos de educación. 

 Métodos y técnicas grupales. 
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MODULO 5 
“PROMOCION DE LA SALUD” 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: 
 

 Concepto de promoción de la salud. 

 Estilo de vida saludable 

 Importancia de la implementación de los programas de salud en la comunidad.  

 Estructura de programas de promoción de salud: 

▪ Introducción. 

▪ Misión 

▪ Visión. 

▪ Metas 

▪ Objetivo general. 

▪ Objetivos específicos. 

▪ Marco normativo (del programa específico de salud) 

 Estrategias de la promoción de la salud. 

▪ Educación para la salud. 

▪ Técnicas de la comunicación. (radio, teatro educativo, televisión, videoconferencia y 

periódico mural solo para el profesor)  

▪ Materiales educativos. 

 Participación comunitaria. 

 Sala de diagnóstico de salud situacional. 

 Priorización de problemas de salud. 

 Aplicación de estrategias de solución a un problema de salud detectado. 

 Gestión de soluciones de los problemas de salud pública local. 

 Monitoreo y evaluación del impacto en salud de las acciones de mejoría implementadas 

EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA SALUD: 
 

 Planificación y ejecución de programas de prevención, mitigación, respuesta y rehabilitación 

temprana en casos de emergencias y desastres en salud. 

 Normas y lineamientos ante el impacto de emergencias y desastres en salud. 

 Coordinación intersectorial. 

 Asesoría y apoyo técnico para la protección civil en la reducción del impacto de las 

emergencias y desastres en salud 
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MODULO 6 
“Practica de Diagnostico Situacional de Salud” 
 

 Conferencia Magistral: Sala de Diagnóstico Situacional para la Gestión Local o Municipal de la 

Salud Publica. 

 
PRACTICA DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SALUD: 
 

 Aplicación de conocimientos teóricos en la Investigación de Campo. 

 Elaborar un registro de base de datos de los resultados obtenidos de la Investigación de 

Campo. 

 Participar en el Coloquio de los alumnos del diplomado en Salud Pública referente a la 

Investigación y Desarrollo de Diagnostico Situacional de Salud. 

PRÁCTICA DE ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE GESTIÓN DE SOLUCIONES: 
 

 Aplicación de conocimientos teóricos para la elaboración de proyectos de gestión. 

 Elaborar documentos de gestión ante Instancias correspondientes para la gestión de 

soluciones.  

 Participar en el Coloquio de los alumnos del diplomado en Salud Pública referente a la 

Investigación y Desarrollo de Diagnostico Situacional de Salud. 

 
 


