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Información General 

Versión: 10ª (2017) 
 
Modalidad: Semipresencial. 
 
Duración Total: 240 horas 
 
Horas presenciales: 135  
Horas no presenciales: 105 (60 horas de apoyo virtual  y 45 horas trabajo individual)   
 
Fecha de Inicio: 04 de agosto de 2017 
 
Fecha de Término: 02 diciembre de 2017 
 
Horario:   Viernes 14:30 a 19:45 
                     Sábados 8:30 a 12:30 
 
Vacantes: Mínimo 15, máximo 30 alumnos 
Se requiere el mínimo de alumnos para dictar el Diploma. 
 
Valor:$1.200.000.- Más $6.000 de impuesto universitario. 
 
Dirigido a: 
Profesionales del área de la salud de instituciones tanto públicas como privadas con interés en las Estadísticas 
de Salud. 

Requisitos de Inscripción 

Paso 1: 
• Completar formulario de Preinscripción en http://uchile.cl/sp120522 
 
Paso 2: 
•Enviar la siguiente documentación al correo ceciliaguerra@med.uchile.cl 
Documentos para postular: 
 

•Carta de declaración (doc). 
•Currículum vitae. 
•Certificado de título o licenciatura. 

 



 
  

Descripción y Fundamentos 

La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, desde sus 
inicios dictó un Programa de Capacitación titulado “Estadísticas de Salud y Registros 
Médicos”  en forma regular, con una duración de un año académico, al que asistían 
profesionales y personal de todo el territorio nacional  que trabajaban en Estadísticas de 
Salud, como también profesionales de otros países de Latinoamérica interesados en el tema.   
 
Los acelerados cambios, producto de la incorporación de tecnologías  modernas, como de 
conocimientos nuevos, requieren que los  profesionales  que trabajan en este campo, 
enfrenten  sus tareas con herramientas eficaces, lo que se traduce en que su trabajo diario sea 
simple, conocido, competitivo y actualizado.  
 
 Por lo anteriormente expuesto nos parece imprescindible contar con un Diploma en 
Estadísticas de Salud que  ha sido una necesidad anhelada por el personal que trabaja en esta 
área de la Salud, como también de las autoridades  de los diferentes centros de salud, de las 
universidades y de quienes dirigen la Salud.  
 
Consciente de lo anterior,  la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, a través de 
su Programa Académico de Bioestadística ha programado el presente “Diploma en 
Estadísticas de Salud”. 

 

Objetivos 

 
Objetivo general:  
Al finalizar el Diploma el alumno será capaz de: 
 
Identificar y utilizar herramientas computacionales y estadísticas para el análisis de información 
en el ámbito de la salud, específicamente en los procesos de recolección, elaboración y entrega 
de las estadísticas de salud. 
 
Objetivos Específicos: 

 Revisar y utilizar el lenguaje de computación básica. 

 Analizar los métodos cuantitativos, de mayor uso en el Ámbito de la Salud. 

 Conocer y aplicar pruebas Estadística. 

 Conocer y aplicar la terminología de uso en medicina. 

 Aplicar la estadística a los temas de Salud. 

 Conocer y aplicar la demografía y su relación con los temas de estadísticas de Salud. 

 Comprender  en forma amplía el entorno en que opera un profesional de Estadísticas de 
Salud. 

 Conocer y aplicar  la  clasificación internacional de enfermedades Nº10 actualmente en 
uso. 

 Aplicar herramientas para comunicar en Salud. 



 
  

 

Metodología 

El Diploma contempla la realización de  clases teórico-prácticas, el docente tratará un tema 
específico para luego aplicar lo tratado, en base a desarrollo de guías con los alumnos, este será 
grupal en algunas sesiones e individual en otras.  
 
El periodo  se trabajará en 24 sesiones lo cual equivale a 240 horas. 
 
En los módulos con contenidos de estadística, habrá un fuerte apoyo en un software estadístico 
“SPSS” o “STATA”. Además, se incentivará  la discusión  de algunos temas obtenidos de la 
experiencia laboral de los alumnos. 
 
Las evaluaciones serán a partir de trabajos grupales e individuales que se desarrollarán durante 
el desarrollo. Los grupos lo conformaran 3  alumnos.  
 
 Cuando se pida un trabajo, este se enviará y entregarán los informes vía mail. 
(jrodrigu@med.uchile.cl) 
 
Los informes serán evaluados por el docente correspondiente y se desarrollará en todo el curso, 
proponiendo realizar una discusión al respecto. 

Evaluación y aprobación 

Requisitos Técnicos 
• Se medirá el grado de dominio y aplicación de los contenidos del curso.  
 

Técnicas e instrumentos de medición: 
 Se evaluará la parte práctica en base a trabajos de grupos, los que deberán entregar un informe 
escrito de lo realizado al finalizar cada módulo y que tendrá una ponderación de  50% y como así 
también los trabajos individuales que se realizarán durante el desarrollo de cada módulo y que tendrá 
una ponderación de 50% de la nota final. Norma de evaluación: 
 

 Para la aprobación y obtención del diploma la nota mínima de aprobación será 5,0 (en escala de 
1 a 7). 
 

 Porcentaje de Asistencia 80%. 
 

 

Certificación 

La aprobación del Programa será certificada por la Escuela de Postgrados y la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Chile. 
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Objetivos Específicos Contenidos 

HR. 

Presenciales H.Presenciales 

 
 

 Revisar y utilizar el lenguaje 
de computación básica. 

 Analizar los métodos 
cuantitativos, de mayor uso 
en el Ámbito de la Salud. 

 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y aplicar pruebas 
Estadística 

 Conocer y aplicar la 
terminología de uso en 
medicina. 

 Aplicar la estadística a los 
temas de Salud. 

 Conocer y aplicar la 
demografía y su relación 
con los temas de 
estadísticas de Salud. 

 
 
 
 
 
 
 

 Comprender  en forma 
amplía el entorno en que 
opera un profesional de 
Estadísticas de Salud. 

 Conocer y aplicar  la  
clasificación internacional 
de enfermedades Nº10 
actualmente en uso. 

 Aplicar herramientas para 
comunicar en Salud 

 
 
MÓDULO I: Conceptos y aplicaciones de 
computación, estadística básica 
descriptiva 
 

1. Conocer la clasificación de las 
variables. 

2. Conocer y aplicar los conceptos 
de Estadística Descriptiva. 

3. Evaluación (Trabajo grupal) 
 
 
 
MÓDULO II: Teoría de Decisión 
Conceptos y aplicaciones de 
terminología médica, estadísticas de 
salud y demografía básica. 
 

1. Conocer y aplicar estimaciones de 
parámetros, Pruebas estadísticas 
y modelos predictivos. 

2. Aplicar terminología médica. 
3. Conocer la Estadística de Salud. 
4. Aplicar conceptos de Demografía 

Básica. 
5. Evaluación (Trabajo grupal) 

 
 
 
 
MODULO III: Gestión de Estadísticas de 
Salud 
 

1. Organizar Servicios Estadísticos 
y Registros Médicos. 

2. Aplicar la clasificación 
Internacional de Enfermedades 
CEI10. 

3. Aplicar herramientas para 
entregar información 
estadística en salud. 

4. Evaluación de la entrega de 
resultados. (Trabajo grupal) 

 

 
 
109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 
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27 

 Sub total de horas 135 105 

 Total General de horas 240 

 

Estructura y Principales Contenidos del Programa 



 
 

 
  

 DÍAS Hora Contenido Académico 

 AGOSTO    

1 Viernes 04 14:30 a 19:45 Registro de datos Jorge Rodríguez y otros  

2 Sábado 05   8:30 a 12:30 Revisión de datos Jorge Rodríguez y otros  
3 Viernes 11 14:30 a 19:45 Detección de inconsistencia Jorge Rodríguez y otros  
4 Sábado 12   8:30 a 12:30 Detección de inconsistencia Jorge Rodríguez y otros  
 SEPTIEMBRE   

5 Viernes 01 14:30 a 19:45 Manejo de obtención de datos Jorge Rodríguez y otros  
6 Sábado 02   8:30 a 12:30 Manejo de datos Jorge Rodríguez y otros 

7 Viernes 22 14:30 a 19:45 Presentación de Datos Jorge Rodríguez y otros  
8 Sábado 23   8:30 a 12:30 Presentación de Datos Jorge Rodríguez y otros  
 OCTUBRE   

9 Viernes 06 14:30 a 19:45 Generación de instrumentos Jorge Rodríguez y otros  
10 Sábado 07   8:30 a 12:30 Generación de instrumentos  Jorge Rodríguez y otros  
11 Viernes 20 14:30 a 19:45 Descripción de indicadores de 

posición 
Jorge Rodríguez y otros  

12 Sábado 21   8:30 a 12:30 Descripción de indicadores de 
tendencia central 

Jorge Rodríguez y otros  

 NOVIEMBRE   

13 Viernes 03 14:30 a 19:45 Descripción de indicadores de 
dispersión 

Jorge Rodríguez y otros  

14 Sábado 04   8:30 a 12:30 Descripción de indicadores de 
comparación 

Jorge Rodríguez y otros  

15 Viernes 10 14:30 a 19:45 Descripción de indicadores 
globales 

Jorge Rodríguez y otros  

16 Sábado 11   8:30 a 12:30 Teoria de Decisión: Estimación Jorge Rodríguez y otros  
17 Viernes 17 14:30 a 19:45 Teoria de Decisión: Estimación Jorge Rodríguez y otros  
18 Sábado 18   8:30 a 12:30 Teoria de Decisión: Estimación Jorge Rodríguez y otros  
19 Viernes 24 14:30 a 19:45 Teoria de Decisión: Hipótesis Jorge Rodríguez y otros  

20 Sábado 25   8:30 a 12:30 Teoria de Decisión: Asociación Jorge Rodríguez y otros  

 DICIEMBRE   

21 Viernes 01 14:30 a 19:45 Teoría de Decisión: Prueba de 
asociación 

Jorge Rodríguez y otros  

22 Sábado 02   8:30 a 12:30 RESUMEN y CEREMONIA Jorge Rodríguez y otros  

 

Calendario de actividades 



 
 

 

Académicos del Programa 

Contacto 

Información e inscripciones 
Fono: 56 229789612- 229786860 
Ignacia Hurel 
educacioncontinua-esp@usaludpublica.cl 
www.saludpublica.uchile.cl  
 

Jorge Rodríguez Tobar 
(jrodrigu@med.uchile.cl ) 
Jefe de la División de Bioestadística. Docente en pregrado y postgrado. Actualmente es 
también Director del Diploma de Estadística de Salud y de cursos de extensión de metodología 
cuantitativa y de aplicación de los programas STATA y SPSS en el área de la salud. Su línea de 
investigación es: prevalencia y factores de riesgos del consumo de drogas. Ha publicado en 
revistas nacionales, extranjeras y ha participado en jornadas y congresos científicos. 
 
Mauricio Fuentes Alburquenque 
 (mauriciofuentes@med.uchile.cl) 
Profesor Adjunto, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. 
Magíster en Bioestadística. Ingeniero acústico, Universidad Austral de Chile 
 
Rodrigo Torres Arellano 
(rodrigotorres@med.uchile.cl) 

Académico, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. 

o Licenciado en Física, Universidad de Chile, 2000 

o Magíster en Economía Aplicada, Universidad de Chile, 2011 

 
Beatriz Bueno Espindola 
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