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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
   

1.1. Carrera                             : Enfermería. 

1.2. Asignatura                       : Enfermería en Salud Pública y Epidemiología. 

1.3. Curso                               : Segundo. 

1.4. Carga horaria Semanal    : 3 

1.5. Carga Horaria                  : 100 horas  
                                                                          Clases Teóricas:                 %       Clases Prácticas:              % 

1.6.         Año                                : 2019 
 

 

2. PERFIL DE EGRESO 

 

El/La licenciado/a en Enfermería, egresado/a de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Nacional del Este: 

- Conoce y aplica adecuadamente en situaciones prácticas las ciencias básicas, 

humanísticas y profesionales necesarias para el área de la enfermería. 

- Conoce la legislación vigente y la utiliza adecuadamente en el ejercicio de su 

profesión. 

- Posee una visión humanista en el ejercicio de la profesión. 

- Utiliza las evidencias científicas para el diseño, aplicación y evaluación del 

proceso de enfermería. 

- Promueve un ambiente de trabajo saludable, y entornos laborales de práctica 

segura para sí mismo y para los demás. 

- Investiga y descubre nuevos conocimientos en el área de su competencia. 

- Demuestra habilidades en la administración y la gestión en el ámbito de la 

enfermería. 

- Valora y promueve con responsabilidad el cuidado del medio ambiente, a través 

de la utilización correcta de protocolos en el marco de los estándares de calidad 

en enfermería. 

- Se comunica adecuadamente con los usuarios y sus familiares, compañeros de 

trabajo y con todo el entorno en el que le corresponde actuar, en el marco del 

respeto mutuo y la confianza. 

- Participa creativamente y con éxito en las actividades que emprende. 

- Trabaja en equipo generando conocimientos sociales útiles y resolviendo 

problemas de la comunidad en el ámbito de su competencia. 

- Dirige su propio aprendizaje en forma permanente y continua. 

- Convive en forma armónica con su entorno. 

- Se desenvuelve adecuadamente en el ámbito de la educación en enfermería. 

- Actúa con espíritu de servicio en la comunidad, como agente promotor de la 

salud. 
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- Planifica, ejecuta y evalúa proyectos en el área de su competencia, promoviendo 

los principios de equidad social. 

- Aplica adecuadamente el Proceso de Atención de Enfermería, teniendo en 

cuenta al paciente en sus dimensiones biosicosocial. 

- Utiliza adecuadamente la Tecnología de la Información y la Comunicación 

como herramienta para la gestión del conocimiento y el auto aprendizaje. 

- Conoce y respeta los derechos del paciente, y su actuación se basa en los 

principios fundamentales de la ética y el respeto a la vida. 

- Demuestra en su accionar diario compromiso con la calidad. 

- Administra en forma eficiente fármacos y otras terapias con el fin de 

proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 

- Demuestra capacidad emprendedora en el ejercicio de su profesión. 

- Aplica principios de formación de la salud y prevención de las enfermedades. 

- Se comunica adecuadamente en el marco del respeto interpersonal y en equipos 

de trabajo. 

- Promueve una participación mediante creación de redes para la contención 

comunitaria y asume un liderazgo efectivo en situaciones de emergencias. 

- Utiliza el método epidemiológico en la identificación de factores de riesgos de 

grupos y comunidades. 

- Se comunica con suficiencia en las lenguas oficiales del país. 

- Utiliza el idioma inglés como una de las herramientas para promover la 

formación continua y actuar con solvencia profesional en su ámbito de acción. 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

- Posibilitar que los estudiantes adquieran conocimientos necesarios en las áreas 

de las ciencias básicas, profesionales y humanísticas, como base importante de 

la formación profesional. 

- Formar profesionales idóneos e íntegros, para brindar cuidado y ayuda de 

enfermería a las personas, familias y comunidades, que promuevan en ellas el 

auto cuidado, la prevención de enfermedades, la recuperación y la rehabilitación 

en salud, y brinden asistencia a las personas en etapas críticas de la vida. 

- Preparar a los profesionales de enfermería para atender a las personas y familias 

en cualquier etapa de su ciclo vital a través de sus funciones de asistencia, 

educación, administración de los servicios de salud e investigación en 

enfermería, integrándose con facilitad a equipos multidisciplinarios. 

- Propiciar un mecanismo que aliente una permanente actualización en las 

actividades curriculares de manera que se consolide la pertinencia de los 

programas a lo largo de la carrera. 

- Propiciar actividades curriculares que posibiliten la práctica de los valores éticos 

en el ejercicio de la profesión, asumiendo con liderazgo y espíritu emprendedor 

las acciones que orienten la promoción de la salud y el desarrollo social en el 
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proceso de prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación. 

 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 La demanda cada vez mayor de servicios curativos por parte de la población y el 

conjunto de necesidades que han quedado sin atender, siguen forzando la 

canalización de los recursos hacia la prevención. La única forma de resolver este 

dilema es capacitando a los RRHH en salud, con elevados valores humanos; en 

la prevención de los casos de riesgos y el tratamiento con énfasis en los 

objetivos de la Salud Pública que son promover  y conservar la salud para 

prevenir las enfermedades para la consecución de la salud individual y colectiva, 

y así mejorar la calidad de vida de la población de la región y del país. 
 

5. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

Al final del curso el estudiante será capaz de: 

− Establecer conceptos generales de Salud Pública y Epidemiología. 

− Valorar al ser humano en su contexto socio-cultural, económico y ecológico. 

− Determinar prioridades de atención al usuario en Salud Pública. 

− Reconocer las implicancias de los factores sociales, culturales, económicos y 

políticos en salud. 

− Identificar los niveles de intervención para la promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de las personas, grupos y comunidad. 

− Recibir y remitir pacientes a los distintos niveles de atención en salud, conforme 

a la afección presentada. 

− Conocer la estructura y funcionamiento del sistema de salud en Paraguay. 

− Aplicar medidas de Atención Primaria de Salud en la comunidad que le toque 

actuar. 

− Analizar las perspectivas de la Epidemiología como instrumento indispensable 

de la Salud Pública. 
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6. CONTENIDO 

 

UNIDAD I 

EL PROCESO SALUD – ENFERMEDAD 

Normalidad 

Aspectos ecológicos de la salud y de la enfermedad. 

El ciclo económico de la enfermedad. 

Enfermedades sociales.( Tabaquismo , Alcoholismo, Drogadicción, Sida) 

 

UNIDAD II 

LA SALUD PÚBLICA Y LA MEDICINA PREVENTIVA 

La salud un problema comunitario. 

Bases de la salud Pública. 

El campo de la Salud Pública 

Funciones Esenciales de la Salud Pública.  

Diferencia entre prevención primaria, secundaria y terciaria.  

Alma Ata: Concepto de atención primaria de salud y sus principales características.  

Municipios Saludables 

Niveles de prevención de Leavell y Clark 

Informe Lalonde. 

 

UNIDAD III 

PRINCIPIOS DE EPIDEMIOLOGÍA PARA EL CONTROL DE 

ENFERMEDADES. 

Concepto de Epidemiología   

La triada ecológica 

Distribución de las enfermedades según las personas. 

Cadena epidemiológica 

Cuantificación de los problemas de salud 

Distribución espacial y temporal de las enfermedades. 

Efecto multicausal 

El proceso o historia natural de la enfermedad. 

Vigilancia epidemiológica 

 

UNIDAD IV 

ESTRATEGIAS ACTUALES PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD 

Los  modelos de organización de la Salud Pública 

Sistema nacional de salud. 

Niveles de atención 

Regionalización Sanitaria 

Sistema local de salud 

Atención Primaria de Salud Renovada 

Enfoque de riesgo en los programas de salud. 
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UNIDAD V 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Problemas ecológicos del desarrollo y subdesarrollo 

Concepto de Saneamiento Ambiental 

Funciones del Sub sector Saneamiento Ambiental. 

 

UNIDAD VI 

LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA 

PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Cadena de transmisión de las enfermedades. 

Control de las enfermedades transmisibles 

 Enfermedades de transmisión sexual 

Enfermedades inmunoprevenibles 

Enfermedades diarreicas y respiratorias. 

Tuberculosis y Lepra. 

 

 

UNIDAD VII 

PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL  

Perfil epidemiológico de la salud materno- infantil 

Bases para una política de atención materno- infantil 

Planificación familiar 

Maternidad segura 

Componentes de la sobrevivencia del niño 

AIEPI (Atención  integrada de enfermedades prevalentes de la infancia) 

 

UNIDAD VIII 

PROGRAMA  DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Epidemiología del proceso no infeccioso. 

Perfil epidemiológico de las enfermedades de evolución prolongada. 

Cardiovasculares, Diabetes, Cáncer y otros. 

Causas y medidas de control. 

Estilo de vida saludable. 

 

UNIDAD IX  

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

Tipos de accidentes de trabajo. 

Prevención primaria, secundaria y terciaria de las afecciones ocupacionales 

  

UNIDAD X 

PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

Características de la ancianidad   

Problemática social y sanitaria 
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Prevención primaria, secundaria y terciaria en la salud del adulto mayor 

 

UNIDAD XI 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

Enfermedades mentales más frecuentes 

Prevención primaria, secundaria y terciaria de los trastornos mentales. 

 

UNIDAD XII 

 Promoción de la Salud: concepto, modelos, teorías. Principios básicos. Funciones.  

     Diferencias entre Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 

7. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

Lectura de textos con guías de trabajo, presentación de conclusiones en plenaria. 

Revisión bibliográfica con guía de trabajo.  

Clases expositivas. Charlas educativas desarrolladas por los estudiantes, entrevistas 

y visitas domiciliarias en la comunidad. 

 

8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Se llevará a cabo a través de la observación, de la participación en el grupo, actitud 

personal y grupal durante las prácticas. 

Se tomarán, como mínimo, dos evaluaciones parciales durante el periodo 

académico, y un examen final.  

Para aprobar, el alumno deberá obtener como mínimo 60%.  

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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OPS-OMS. Programa ampliado de Libros de textos.  Principios de Epidemiología  

para el control de enfermedades. Módulo de capacitación y otros. 

 

 
 


