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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA O MICROCURRICULUM 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DE L 
A ASIGNATURA  

PROGRAMAS DE SALUD II 

CÓDIGO ME - 713 

SEMESTRE SEPTIMO 

DEPARTAMENTO MEDICINA COMUNITARIA 

ÁREA SOCIO HUMANISTICA 

HORAS TEÓRICAS SEMANALES  2  

HORAS PRÁCTICAS SEMANALES 3  

SEMANAS DE DURACIÓN 18  

NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS  3 

DIRECCIÓN DEL BLOG O PÁGINA WEB. http://academia.utp.edu.co/ps2/ 

REQUISITOS Tener aprobado sexto semestre 

 

2. GENERALIDADES DEL PROGRAMA 

MISION 

El Programa de Medicina es una unidad de formación superior de talento humano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, que forma profesionales de la medicina general a nivel 
de  pregrado, centrados en el cuidado, la dignidad y el respeto por el ser humano, mediante el desarrollo del 
saber médico, acompasado con el saber propio de la salud pública, atendiendo los problemas de salud de las 
personas y las comunidades con enfoque bio-psico-social y bioético, mediante el desarrollo de la docencia, la 
investigación y la proyección social, con docentes de alta calificación, inspirados en el servicio humanizado 
con el fin de contribuir a mejorar la  calidad de vida de los seres humanos. 

VISION 

Para el año 2027 el Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica 
de Pereira mantendrá su posicionamiento nacional, su acreditación de calidad y el buen reconocimiento 
internacional. 
 

PRINCIPIOS 

Respeto: Reconoce los derechos universales e irrenunciables de las personas y las comunidades. Trabaja por 

su garantía, con el fin de mejorar la calidad de vida y el desarrollo individual, bajo el supuesto del valor de la 
dignidad humana. 
Trabajo en equipo: El personal docente y administrativo se caracteriza por su compromiso y trabajo en equipo, 

posee conocimientos y habilidades específicos que procuran los mejores resultados académicos. 
Transparencia: En la admisión de estudiantes y en la incorporación del personal docente y administrativo del 

programa se tienen en cuenta las competencias de los aspirantes y se garantiza una participación equitativa  
en todas las actividades del Programa. 
Excelencia: Las personas y los procesos que generan se realizan con alta calidad. Esa calidad superior inspira 

todos los actos de docencia, extensión o investigación del Programa.  
Democracia: Inspira la participación activa de los estudiantes, docentes y administrativos en los órganos de 

dirección y decisión a través de procesos transparentes de selección de representantes. Así, se garantiza que 
los intereses de los diferentes grupos sean tenidos en cuenta y su inclusión se logre en forma equitativa.  

COMPETENCIAS GENERALES PEI UTP 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA      

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA  DE MEDICINA 

 
Las competencias genéricas o básicas son las que permiten que el estudiante “actúe de una manera más 

eficaz fuera del contexto escolar” (EURYDICE, 2002, p. 17). Estas son de dos tipos: las competencias para la 
vida social y personal, y las competencias genéricas académicas. 
 
Las competencias genéricas para la vida social y personal son aquellas cuya formación permitirá el mejor 
desempeño ciudadano: capacidades para convivir en paz, participar de manera consciente e informada en la 
vida democrática de las comunidades y de reconocer, respetar y valorar la pluralidad y las diferencias (Ministerio 
de Educación Nacional, 2006). 
 
Las competencias genéricas académicas son aquellas que deben formarse desde la educación básica y 
continúan a través de toda la vida, como un instrumento que permite el acceso general a la cultura. Se 
relacionan con la lectura crítica, la escritura, el manejo de las matemáticas, el dominio de conceptos básicos de 
ciencia y tecnología, el aprendizaje de lenguas extranjeras y el uso apropiado de las tecnologías de la 
información y la comunicación, TIC. 
 
Las competencias profesionales o específicas son las que están vinculadas con conocimientos y habilidades 

relacionadas directamente con una disciplina o campo de conocimiento. Además, responden a procesos que 
requieren ser impulsados por un trabajo armónico, desde el conjunto de saberes y prácticas de cada plan de 
estudios. En ellas, el desarrollo del pensamiento (matemático, sociológico, histórico, científico u otro) depende 
del campo específico de formación, porque pensar es más complejo que solamente adquirir conocimientos, 
aunque los contempla. 
 
Las competencias profesionales deben estar presentes en todo el proceso de formación; inician en el ciclo 
básico, para que los estudiantes aprendan a establecer relaciones entre los contenidos y problemas o 
situaciones propias del campo de formación específica, con capacidad crítica, creativa y propositiva. De esta 
manera, se espera lograr una formación integral a través de propuestas curriculares integradas. 
 

COMPETECIAS ESPECIFICAS 

COMPETENCIAS EN EL SER.  

Un ser humano comprometido en procurar el mantenimiento y la recuperación de la salud de sus pacientes, 
sin distingo de sexo, raza, condición económica o social, política o religiosa.  

Respetuoso de los principios de la ética médica: beneficencia no maleficencia, autonomía, justicia.  

Respetuoso de los derechos humanos.  

Respetuoso de la vida y la dignidad humana y educador de la libertad del enfermo.  

Respetuoso de la libertad del enfermo.  

Consciente de sus capacidades y responsable por sus actos.  

Fundamentado científicamente de manera permanente.  

Competente en su acción individual y en el trabajo en equipo.  

COMPETENCIAS EN EL SABER.  

La estructura y funcionamiento normal del ser humano, bio-psico-social, desde sus interacciones moleculares, 
biológicas, bioquímicas, biofísicas, a nivel subcelular, celular, orgánico, sistémico y total del cuerpo humano, 
en todas las fases de su ciclo vital, desde su desarrollo embriológico, hasta la senectud y el fin de la vida 

La estructura y funcionamiento patológico del ser humano, bio-psico-social, desde sus interacciones 
moleculares, biológicas, bioquímicas, biofísicas, a nivel subcelular, celular, orgánico, sistémico y total del 
cuerpo humano, en todas las fases de su ciclo vital, desde su desarrollo embriológico, hasta la senectud y el 
fin de la vida. 
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La relación del ser humano, bio-psico-social con el medio ambiente, en sus interacciones moleculares, 
biológicas, bioquímicas, biofísicas, a nivel subcelular, celular, orgánico, sistémico y total del cuerpo humano, 
en todas las fases de su ciclo vital, desde su desarrollo embriológico, hasta la senectud y el fin de la vida. 

La relación del ser humano, bio-psico-social con la familia, la comunidad y la sociedad en sus interacciones 
personales y grupales que faciliten actividades desarrollo integral en salud. 

La relación del ser humano, bio-psico-social con la familia, la comunidad y la sociedad en sus interacciones 
personales y grupales que faciliten actividades desarrollo integral en salud. 

Reconocer las áreas de conocimiento complementarias que le permitan interpretar los procesos de la salud y 
la enfermedad desde el punto de vista de su comportamiento social.  

El impacto de la acción del medio ambiente y del hombre sobre la salud.  

La estructura y funcionamiento de los servicios de salud.  

El impacto de la enfermedad individual sobre la salud pública. 

COMPETENCIAS EN EL SABER HACER 

Lograr integrar los datos obtenidos en la historia clínica y desarrollar la capacidad de análisis potenciando la 
anamnesis como eje fundamental del enfoque clínico de la mayoría de los pacientes y solo a partir del 
análisis  juicioso del cuadro clínico de  cada paciente solicitar ayudas diagnósticas que complementen y 
ayuden al enfoque clínico  

Identificar y saber interpretar las ayudas diagnósticas pertinentes que deben solicitarse de acuerdo a la 
necesidad de las enfermedades prevalentes en el medio en  que se desempeña.  

Establecer un diagnóstico de manejo adecuado.  

Establecer una conducta terapéutica adecuada, identificando con claridad el nivel de atención en el cual debe 
ser atendido el paciente.  

COMPETENCIAS EN EL COMUNICAR  

Desarrollar una comunicación empática con el paciente y sus familiares.  

Generar las condiciones personales y ambientales necesarias para que se de esta comunicación.  

Transmitir de manera clara las indicaciones al paciente y la familiar, tanto escritas como verbales.  

Educar al paciente, la familia, la comunidad, y a otros miembros del equipo de salud en aspectos pertinentes 
a su práctica profesional. Aprovechar  los espacios de cada entidad para realizar educaciones colectivas a 
pacientes y  acompañantes de pacientes en temas  como nutrición  en paciente con enfermedades crónicas 
no trasmisibles,  manejo de  insulinoterapia,  manejo de  broncodilatadores , cuidado y manejo del paciente 
anticoagulado con el fin de disminuir  los reingresos. 

Respetar y ejercer el consentimiento informado con sus pacientes y familiares.  

 

Declaración de ASCOFAME sobre la Educación Médica*:  

Dado en Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de marzo de 2012 
Las facultades de medicina de Colombia, afiliadas a la Asociación se comprometen a garantizar que sus 

egresados sean formados con las siguientes Competencias Esenciales Comunes:  

1. Mantener una relación adecuada con el paciente, la familia y la comunidad, así como con los demás 
miembros del equipo de salud bajo estrictos criterios éticos, humanísticos y de profesionalismo.  

2. Promover condiciones de salud adecuadas a la población, el individuo y la familia, en términos de 
calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.  
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3. Propiciar acciones que permitan prevenir la aparición de alteraciones de salud prevalentes en 
nuestro medio.  El médico general como un educador  en prevención primaria en todos los 
escenarios posibles  

4. Establecer diagnósticos sobre condiciones de salud prevalentes; y sospecha diagnóstica de las 
        menos frecuentes, de situaciones que amenacen la vida o que requieran manejo en un nivel de    
        atención de mayor complejidad. médico general como investigador en  la comunidad  

5.   Brindar tratamiento adecuado a condiciones de salud prevalentes no complicadas y tratamiento 
inicial y estabilización a situaciones agudas y crónicas complicadas, y remitir a las redes de atención 
del sistema. Tratar al paciente crónico no complicado.  

6.   Procurar condiciones de rehabilitación física, mental y social de los pacientes en su nivel de 
atención.  

7.   Conocer y trabajar en función de los aportes interdisciplinarios en cooperación con los demás   

       miembros del equipo de salud con los más altos estándares de profesionalismo.  

8.    Administrar de manera idónea los recursos que le sean encomendados y los propios del sistema  

       sanitario teniendo en cuenta siempre el beneficio del paciente.  

9.    Participar en el mejoramiento continuo de la atención del sistema sanitario y procurar la calidad,  

       oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración del mismo.  

10.  Conocer y respetar los aspectos médico legales que rigen su práctica profesional.  

 

3 . JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura Programas de salud II, pertenece al bloque de 4 asignaturas, denominado PROGRAMAS, 
en las cuales se busca aportar a la formación del médico general conocimientos y habilidades en lo que 
se denomina prevención primaria, secundaria y terciaria. Esta asignatura hará referencia a la prevención 
secundaria en el modelo de análisis del proceso social de la salud y su deterioro, desde lo individual y 
colectivo, sin perder la perspectiva de la relación del individuo con el colectivo, para proponer y realizar 
acciones de salud pública. 
 
Al ingreso a esta asignatura el estudiante de medicina ha aprendido y aplicado los conceptos y prácticas 
de cuidado de la salud en el contexto de prevención secundaria, aportadas por el área de básicas y 
clínicas, continuando su proceso de formación con la exposición a los contenidos y prácticas que lo 
faculten para diagnosticar e intervenir los problemas de salud desde la perspectiva colectiva, con 
elementos de atención en la práctica clínica individual, el reconocimiento de la familia como núcleo 
primario para la conservación de la salud de sus integrantes y con un enfoque administrativo. 
 
La transición demográfica y epidemiológica en la que se encuentra Colombia muestra que las patologías 
de tipo crónico y degenerativo están ocupando lugares importantes en las estadísticas y que aún se 
identifican enfermedades infecciosas propias de los países menos desarrollados que generan impacto 
en los indicadores de morbimortalidad. Además, se reconoce que las emergencias y desastres, como 
problemas de salud colectiva, van en aumento afectando grandes sectores poblacionales que 
demandan atención. Para ello desde la planeación en salud se han establecido una serie de 
herramientas y acciones administrativas con las cuales los prestadores de servicios de salud organizan 
sus recursos y así impactan la salud de la población con riesgo de enfermar ó enferma.  
 
Se espera que el estudiante en esta asignatura reconozca las acciones que logren evitar que el deterioro 
de la salud genere alta mortalidad, se propague, en el caso de las enfermedades infecciosas, se 
prolongue u ocasione daños mayores o genere secuelas que pueden ser evitables en los colectivos. 

 

 

4. OBJETIVOS   o  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 
según competencias Generales y 
Específicas en las que la asignatura aporta o 
participa para su desarrollo 

Descripción del RAE  traducir en resultados 

 
 

Reconoce la importancia de una atención integral y 
humanizada con el paciente y la familia para lograr un 
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Identificar los elementos que estructuran 
una intervención de prevención secundaria, 
desde la concepción de programa de salud 
pública, para abordar problemas de salud 
colectiva, en un primer nivel de atención, y 
tener la oportunidad de evidenciarlo para 
que lo incorpore a su práctica en el ejercicio 
de su profesión. 

 

impacto positivo en el manejo de los problemas de 
salud que los afecta. 

Identifica la estructura de las acciones de atención 
integral en salud en un primer nivel de atención, en el 
ámbito institucional a través del conocimiento y 
aplicación de las técnicas de localización de casos, 
diagnóstico y tratamiento oportuno, acciones de 
seguimiento y control, tramitación y verificación de 
diagnósticos, esquemas de tratamiento- adherencia, 
estudio de contactos, educación para la salud, registro 
de las actividades y demás acciones propias de salud 
pública en el ámbito institucional. 

Identifica algunos elementos de seguimiento y 
evaluación  de las acciones de salud pública con las  
que se intervienen las principales causas de 
enfermedad del adulto en el ámbito institucional. 

Establece la importancia de la participación del médico 
en el desarrollo del plan hospitalario de emergencias y 
desastres y la política de seguridad del paciente 

 

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  

RAE Actividad de aprendizaje 

Reconoce la importancia de una 
atención integral y humanizada con 
el paciente y la familia para lograr un 
impacto positivo en el manejo de los 
problemas de salud que los afecta. 

Revisión de material bibliográfico disponible en el blog 
Construcción de glosario de términos 
Explicitación por parte del docente                                 
Discusión en sub grupos según guía 

Identifica la estructura de las 
acciones de atención integral en 
salud en un primer nivel de atención, 
en el ámbito institucional a través 
del conocimiento y aplicación de las 
técnicas de localización de casos, 
diagnóstico y tratamiento oportuno, 
acciones de seguimiento y control, 
tramitación y verificación de 
diagnósticos, esquemas de 
tratamiento- adherencia, estudio de 
contactos, educación para la salud, 
registro de las actividades, visitas 
domiciliarias y demás acciones 
propias de salud pública en el 
ámbito institucional. 

Revisión de material bibliográfico disponible en el blog 
Explicitación por parte del docente                                 
Discusión en sub grupos según guía 
Taller de resolución de casos 
Taller de prescripción de actividad física 
Práctica: en consulta médica y visita domiciliaria 

Identifica algunos elementos de 
seguimiento y evaluación  de las 
acciones de salud pública con las  
que se intervienen las principales 
causas de enfermedad del adulto en 
el ámbito institucional. 

Revisión de material bibliográfico disponible en el blog 
Explicitación por parte del docente                                
Discusión en sub grupos según guía 
Taller de programación y evaluación de actividades  

 
 

Establece la importancia de la 
participación del médico en el 
desarrollo del plan hospitalario de 

Revisión de material bibliográfico disponible en el blog 
Explicitación por parte del docente                                
Discusión en sub grupos según guía 
Taller : plan hospitalario emergencias y desastres 
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emergencias y desastres y la política 
de seguridad del paciente 
 

 

 

Seman
a 

Resultado de 
aprendizaje 

asociado(RAA) 

Descripción de 
la actividad 

 

Trabajo independiente 
del estudiante 

Recursos que apoyan 
la actividad 

(bibliografía y otros 
recursos de apoyo) 

1 Reconoce la 
importancia de una 
atención integral y 
humanizada con el 
paciente y la familia 
para lograr un 
impacto positivo en 
el manejo de los 
problemas de salud 
que los afecta. 

Política de 
seguridad del 
paciente. 

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 

Colombia. Ministerio de 
Salud y Protección 
Social. (2008). 
Lineamientos para la 
implementación de la 
política de seguridad 
del paciente. Seguridad 
del paciente; Calidad 
de la atención en salud; 
Seguridad del 
paciente;. 52 p. 
Recuperado de: 
https://www.minsalud.g
ov.co/sites/rid/Lists/Bib
liotecaDigital/RIDE/DE/
CA/LINEAMIENTOS_IM
PLEMENTACION_POLI
TICA_SEGURIDAD_DE
L_PACIENTE.pdf                  
Colombia. Ministerio de 
Salud y Protección 
Social. (2010). Guía 
técnica: “Buenas 
prácticas para la 
seguridad del paciente 
en la atención de salud. 
Recuperado 
de:https://www.minsalu
d.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/
DE/CA/Guia-buenas-
practicas-seguridad-
paciente.pdf. 

1 El entorno 
familiar y social 
y el manejo de 
los factores de 
riesgo 

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 

Universidad Austral de 
chile. (2004). Análisis de 
los factores que influyen  
en la adherencia del 
paciente crónico. 
Recuperado 
de:http://medicina.uach.cl
/saludpublica/diplomado/
contenido/trabajos/1/Puer
to%20Montt%202004/Adh
erencia_paciente_cronico
.pdf                       
VergelesBlanca, J. M. 
(2013). En la enfermedad 
crónica,¿ la familia 
ayuda?. nita, 2, 3.                            
Ferré-Grau, C., Rodero-
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Sánchez, V., Cid-Buera, 
D., Vives-Relats, C., & 
Aparicio-Casals, M. R. 
(2011). Guía de cuidados 
de enfermería: Cuidar al 
cuidador en atención 
primaria. Tarragona: 
Publidisa. 

2 a 9 Identifica la 
estructura de las 
acciones de 
atención integral en 
salud en un primer 
nivel de atención, en 
el ámbito 
institucional a través 
del conocimiento y 
aplicación de las 
técnicas de 
localización de 
casos, diagnóstico y 
tratamiento 
oportuno, acciones 
de seguimiento y 
control, tramitación 
y verificación de 
diagnósticos, 
esquemas de 
tratamiento- 
adherencia, estudio 
de contactos, 
educación para la 
salud, registro de las 
actividades y demás 
acciones propias de 
salud pública en el 
ámbito institucional. 

Guías de HTA 
para Colombia 

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 

 

James PA, O. S. (2014). 
Evidence based-guideline 
for the management of high 
blood pressure in adults: 
Report from the panel 
members appointed to the 
Eighth Joint National 
Committee (JNC 8). . 
JAMA. 
Ministerio de salud y 
protección social, C. (2013). 
Guía de práctica clínica 
hipertensión arterial 
primaria. . Guía No 18. 
Whelton PK, e. a. (2017). 
Guideline for the 
Prevention, Detection, 
Evaluation, and 
Management of High Blood 
Pressure in Adults: 
Executive Summary. 
Journal of the American 
College of Cardiology. 
Hypertension. 
 

Guías de 
DM_TIPO 2 – 
Dislipidemias 
para Colombia 

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 

Association, A. D. (2016). 
Standars of Medical Care in 
Diabetes. Diabetes Care 
Volume 39, Supplement 1. 
Colciencias, M. d. (2015). 
Guía de práctica clínica 
para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento 
de la diabetes mellitus tipo 
2 en la población mayor de 
18 años. Guía No GPC-
2015-51. 
al, N. J. (2013). Guideline 
on the Treatment of Blood 
Cholesterol to Reduce 
Atherosclerotic 
Cardiovascular Risk in 
Adults. A Report of the 
American College of 
Cardiology/American Heart 
Association Task Force on 
Practice Guidelines. Journal 
of the American College of 
Cardiology. 
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Colciencias, M. d. (2014). 
Guía de práctica clínica 
para la prevención, 
detección temprana, 
diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de las 
dislipidemias en la 
población mayor de 18 
años. Guía de Práctica 
Clínica No 27. 
 
 

Prescripción de 
la actividad 
física 
hipertensos, 
diabéticos y 
personas 
obesas 

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 

 

al, J. A. (2010). Guía para 
la Prescripción de 
Ejercicio Físico en 
pacientes con Riesgo 
Cardiovascular. 
Asociación de la sociedad 
Española de Hipertensión 
Arterial . 
Jesús Muñóz Bellerín, M. 
D. (2010). Guía de 
Recomendaciones para la 
Promoción de la 
Actividad Física. 
Consejería de Salud. 
Sevilla. 
OMS. (2010). 
Recomendaciones 
Mundiales sobre 
Actividad Física para la 
Salud. OMS. Biblioteca de 
la OMS. 

 

Estrategia 

mundial sobre 

régimen 

alimentario, 

actividad física 

y salud 

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 
Reflexión sobre el 
estado físico 
individual. 

 

Boraita Pérez, A. (2008). 
Ejercicio, piedra angular 
de la prevención 
cardiovascular. Revista 
Española de Cardiología 
(Vol. 61). 
https://doi.org/10.1157/13
119996 
 
World Health 
Organization. (2004). 
Estrategia mundial sobre 
régimen alimentario, 
actividad física y salud. 

 
Colombia. Ministerio de 
Salud y Protección Social 
& Organización 
Panamericana de la Salud 
- OPS. (2013). Resumenes 
de politica: 
intervenciones 
poblacionales en factores 
de riesgo de 
enfermedades cronicas 
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no transmisibles. El 
Ministerio, Recuperado de 
: 
https://www.minsalud.gov
.co/sites/rid/Lists/Bibliote
caDigital/RIDE/VS/PP/ENT
/intervencion-poblacional-
ent-fr.PDF 

Componente 
nutricional 
desde la óptica 
de la prevención 
secundaria para 
pacientes 
hipertensos, 
diabéticos, 
dislipidemias y 
obesidad. 

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 

 

Daniel A. de Luis (2102) 

Dietoterapia, nutrición 

clínica y metabolismo. En  

A Daniel, dietoterapia, 

nutrición clínica y 

metabolismo. Ed Días de 

Santos.  España  

  

Girolami, D. (2008). Clínica 

y terapeutica en la 

nutrición del adulto . En D. 

Girolami, Clínica y 

terapeutica en la nutrición 

del adulto . Buenos Aires . 

Argentina . 

Natero, V. (2012). In V. 
Natero, Papel de la dieta 
en la prevencion 
secundaria de cardiopatia 
isquemica. Montevideo. 
Uruguay . 
 
Padilla G, A. A. (2009). 
Metodo de alimentacion 
en diabetes para el 
personal de salud . 
boletin INCIENSA, 19(3)2-
4. 
 

Salud, O. M . (2003). Dieta, 

nutricion y prevencion de 

enfermedades cronicas . 

In I. 9. OMS/FAO. Ginebra 

Intervención 
sobre el 
comportamiento 
en el deterioro 
de la salud. 

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 

 

Bonow, R. O., Braunwald, 
E., Libby, P., & Zipes, D. 
P. (2015). Braunwald 
tratado de cardiología: 
Texto de medicina 
cardiovascular. Capítulo 
86. Aspectos 
psiquiátricos y 
conductuales de las 
enfermedades 
cardiovasculares. 
ELSEVIER 
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9 y 16 Identifica algunos 

elementos de 
seguimiento y 
evaluación  de las 
acciones de salud 
pública con las  que 
se intervienen las 
principales causas 
de enfermedad del 
adulto en el ámbito 
institucional. 

Elementos de 

programación y 

evaluación de 

programas de 

salud pública 

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 

 

Pabón Lasso, H. (1987). 
Evaluación de los 
servicios de salud: 
Conceptos, indicadores, 
ejemplos de análisis 
cuantitativo y cualitativo. 
Cali: Grupo Salud 
Comunidad. Universidad 
del Valle. 

10 a 16 Establece la 
importancia de la 
participación del 
médico en el 
desarrollo del plan 
hospitalario de 
emergencias y 
desastres y la 
política de seguridad 
del paciente 

Política de 

hospital seguro  

Revisión de material 
bibliográfico 
disponible en el blog 
y videos 

Video: Hospital seguro 
frente a los desastres. 
OPS. 
https://www.youtube.com/
watch?v=MMT3zm-IiTA 

Plan 

hospitalario de 

emergencia 

Observación de las 
instalaciones de IPS 
donde realizan 
prácticas y entrevista 
guiada 
Confrontación entre 
lo observado y lo 
establecido en 
subgrupos 

 

Morales, N. (2001). 
Algunas consideraciones 
para la organización de 
servicios de salud para 
emergencias y desastres. 
In Anales de la Facultad 
de Medicina(Vol. 62, No. 
1). Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 
Colombia. Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
(2007). Manual de 
planeamiento hospitalario 
para emergencias. El 
Ministerio, Recuperado de 
: http://www.disaster-
info.net/safehospitals_ref
docs/documents/spanish/
DocsReferenciaPorPais/C
olombia/ManualPlanHospi
talEmergencias.pdf 
 

 
 
 
MAPA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS (INFORMACION TOMADA DE LOS ANEXOS TÉCNICOS DOCENCIA 
SERVICIO)  

 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

PERÍODO 
ACADÉMICO O 

SEMESTRE  

NOMBRE DE LA PRÁCTICA 
FORMATIVA O ROTACIÓN 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR, 
DEFINIDAS PARA CADA PRÁCTICA 

1- semestre de 
2018 

Consulta Médica -Programas 
Hipertensión, Diabetes y 
Riesgo Cardiovascular. 
en puesto de salud La Florida- 
Municipio de Pereira 

-Mantiene una relación adecuada con el paciente, 
la familia y la comunidad, así como con los demás 
miembros del equipo de salud bajo estrictos 
criterios éticos, humanísticos y de 
profesionalismo.  
 
-Realiza acciones con el fin de mejorar el 
comportamiento individual y colectivo en relación 
con la conservación y recuperación de la salud, 
en el marco de las políticas públicas y de acuerdo 
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con el contexto socio-económico y cultural de la 
población. 
 
-Realiza actividades encaminadas a evitar, 
retardar la enfermedad, o atenuar sus 
consecuencias, según la evidencia científica, 
condiciones y características de la población 
 
-Establece diagnóstico presuntivo, diferencial y 
definitivo de la condición de salud del individuo, la 
familia y la comunidad de acuerdo con la mejor 
evidencia disponible y teniendo en cuenta los 
determinantes sociales. 
 
- Brindar tratamiento integral y continuo a las 
personas con alteraciones de salud prevalentes 
no complicadas, y tratamiento inicial en 
situaciones o alteraciones agudas y crónicas 
complicadas, con base en la evidencia científica, 
aplicando principios bioéticos, humanísticos y 
legales, optimizando el trabajo interprofesional y 
las tecnologías de la Información y comunicación. 

 
Prácticas formativas a desarrollar, plan de delegación progresiva  

 

Columna 
1 

Columna 2 

SERVICIOS 
HABILITAD
OS PARA 

LA 
PRÁCTICA 

(Incluir 
código) 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS 
DEFINIDAS PARA CADA 

PRÁCTICA 

DELEGACIÓN PROGRESIVA 

PERÍODO 
ACADÉMI
CO O 
SEMEST
RE 

NOMBRE DE 
LA PRÁCTICA 
FORMATIVA 

OBSER
VA O SE 
INFORM

A 

ACTÚA 
GUIADO 

POR 
DOCEN

TE 

ACTÚA 
OBSERVA

DO 

(Duració
n en 

semana
s) 

(Duraci
ón en 

semana
s) 

POR 
DOCENTE 

    

(Duración 
en 

semanas) 

1- sem-
20181 

Consulta 
Médica -

Programas 
Hipertensión, 

Diabetes y 
Riesgo 

Cardiovascula
r en puesto de 

  1 

Consulta Médica a 
pacientes que asisten a 
los programas de 
Hipertensión, Diabetes y 
Riesgo Cardiovascular. 

1 
consult

a 

2 
consult

a 

5 
consultas 
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salud La 
Florida- 

Municipio de 
Pereira 

2 

Aplicación de las guías 
de práctica clínica del 
ministerio de protección 
social en el manejo de 
pacientes  con 
Hipertensión, Diabetes y 
Riesgo Cardiovascular. 

1 
consult

a 

1 
consult

a 

6 
consultas 

3 

Asistencia de eventos 
de morbilidad clínica en 
el manejo concomitante 
del paciente que asiste a 
control de control de 
Enfermedades crónicas 
en los programas de 
Hipertensión, Diabetes y 
Riesgo Cardiovascular. 

1 
consult

a 

1 
consult

a 

6 
consultas 

4 

Aplicación de los 
conocimientos teóricos 
sobre la prescripción de 
recomendaciones 
nutricionales y 
prescripción de 
Ejercicio Físico en el 
manejo de los pacientes 
que asisten a control de 
Enfermedades crónicas 
en los programas de 
Hipertensión, Diabetes 
y Riesgo 
Cardiovascular. 

1 
consult

a 

1 
consult

a 

6 
consultas 

      

1         

2         

3         
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6. RECURSOS 

6.1 HUMANOS  DOCENTES 

Nombres y apellidos 
Nivel de formación 

(Especialidad, Maestría o 
Doctorado)  

Tipo de vinculación 
(planta tiempo 

completo, medio 
tiempo, transitorio 
tiempo completo y 

medio tiempo o 
catedrático 

Correo electrónico 

Marta Lucía Gallón 
Ochoa 

Enfermera. 

Maestría en Salud 

Pública; Especialista en 

Gerencia de Servicios 

de salud; Especialista 

en docencia 

Universitaria; 

Especialista en 

Gerencia para la 

Prevención y Atención 

de desastres. 

Docente de planta
  

mlgallon@utp.edu.co 

Adriana García Torres Nutricionista y dietista. 

Magister en 

Comunicación 

educativa. 

Especialista en salud 

familiar y comunitaria. 

Docente Transitorio 
de tiempo completo 
a 11 meses. 

adri@utp.edu.co 

Marco Alexander 
Martínez Arias 

Médico 
Especialista en Ejercicio 
Físico para la Salud 

Docente Transitorio 
medio tiempo - 11 
meses. 

marcoalex@hotmail.com 

Álvaro Estrada Ospina Médico 

Maestría en Salud 

Pública 

Especialista en Salud 

Ocupacional 

Docente catedrático aleos@utp.edu.co 

Jhonatan González 
Santamaría 

Profesional en Ciencias 
del Deporte y la 
Recreación,  
Maestrante en 
Educación y Desarrollo 
Humano.  
Estudiante de 
Especialización Política 
Pública para la Igualdad 
en América Latina 

Docente Hora 

cátedra 

jgonzalez@utp.edu.co 

Luz Enith Velásquez 
Restrepo 

Enfermera  
Especialista en 
Pedagogía para la 
Docencia Universitaria 
Especialista en 
Didáctica de la docencia 
virtual 
Magíster en Salud 
Familiar 

Docente Transitorio 
de medio tiempo 

l.velasquez1@utp.edu.co 
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6.2  HUMANOS ADMINISTRATIVOS 

Nombres y apellidos Cargo  Correo electrónico 

María Teresa Valencia Tabares  Auxiliar administrativa  mariate@utp.edu.co 

   

   

6.3 RECURSOS FISICOS (LABORATORIO, CONSULTORIO, QUIROFANOS ETC..)  

NOMBRE LUGAR 

Puesto de salud  Corregimiento La Florida – Municipio Pereira 

Aulas de clase Universidad Tecnológica de Pereira 

  

 

7. EVALUACIÓN 

 
Actividad de 
evaluación 

 

RAE asociados Porcentaje 

Prueba escrita abierta          
Examen parcial escrito     
Examen final 

Reconoce la importancia de una atención 
integral y humanizada con el paciente y la 
familia para lograr un impacto positivo en 
el manejo de los problemas de salud que 
los afecta. 
 

10% 
20% 
20% 

Prueba escrita abierta          
Examen parcial escrito     
Examen final 
Práctica en 
consultorio y visita 
domiciliaria 

Identifica la estructura de las acciones de 
atención integral en salud en un primer 
nivel de atención, en el ámbito 
institucional a través del conocimiento y 
aplicación de las técnicas de localización 
de casos, diagnóstico y tratamiento 
oportuno, acciones de seguimiento y 
control, tramitación y verificación de 
diagnósticos, esquemas de tratamiento- 
adherencia, estudio de contactos, 
educación para la salud, registro de las 
actividades, visitas domiciliarias y demás 
acciones propias de salud pública en el 
ámbito institucional. 
 

10% 
20% 
20% 
30% 

Prueba escrita abierta          
Examen parcial escrito     
Examen final 
Taller 

Identifica algunos elementos de 
seguimiento y evaluación  de las 
acciones de salud pública con las  que se 
intervienen las principales causas de 
enfermedad del adulto en el ámbito 
institucional. 
 

10% 
20% 
20% 
10% 

Taller 
Examen parcial escrito     
Examen final 
 

Establece la importancia de la 
participación del médico en el desarrollo 
del plan hospitalario de emergencias y 
desastres y la política de seguridad del 
paciente 
 

10% 
20% 
20% 
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9. Anexos y otros  
 
Los documentos se encuentran en el blog de la asignatura. 
 

Nota 
 

Antes de iniciar la asignatura debe hacer los siguientes cursos virtuales con OPS,  son gratuitos:  

 

Prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares para el equipo del primer nivel de atención. 

https://mooc.campusvirtualsp.org/enrol/index.php?id=35. 
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Curso virtual de apoyo al auto-manejo de diabetes. 
https://cursos.campusvirtualsp.org/enrol/index.php?id=20 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://cursos.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=20

