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Quiénes Somos 

• Primera institución formadora en salud pública en el país 

• Líder en enseñanza de postgrado en 

Salud Pública en Chile 

• Fundada en 1943 

Escuela de Salud Pública 



Qué Hacemos 

• Docencia 

 

• Investigación 

 

• Asistencia técnica 

 

• Extensión 



Docencia 

 

Pregrado 
 

18 asignaturas a alumnos de: 
 

•Medicina, Enfermería,  

y otras carreras 

 

Postgrado 
 

•Doctorado en Salud Pública (2003) 
 

•Magíster en Salud Pública (1982) 
 

•Magíster en Bioestadística (1983) 
 

•Formación de médicos especialistas 
 

•Diplomas de postítulo 
 

•Cursos y seminarios 



Investigación y Asistencia Técnica 

 
• Proyectos de investigación (FONIS, FONDECYT, CORFO, Otros) 

 

• Jornadas Chilenas de Salud Pública 

 

• Congreso Chileno de Salud Pública 

 

• Revista Chilena de Salud Pública 

 

• Consultorías de asistencia técnica a instituciones públicas  y 

empresas, públicas y privadas,   nacionales e internacionales 



Extensión 

• Charlas y seminarios abiertos 

 

 

•Escuela Internacional de Verano  



Algunas consideraciones sobre 
Evaluación 



Evaluar  
 

• Implica el acto de describir y emitir un 
juicio 

n Emitir un juicio implica comparar 

– Expectativas 

– Metas 

– Estándares 

– Objetivos 

– etc. 



Enfoques Metodológicos 

Teoría 

Realidad 

Proceso 

deductivo 

Proceso 

inductivo 

Métodos 

Cuantitativos 

Métodos 

Cualitativos 



• Propiedad de una intervención para 
producir un efecto beneficioso en la salud 
de las personas en las condiciones reales de 
organización de los sistemas y servicios de 
salud. 

Efectividad 



Tipos de Estudios usados en Salud Pública 

Estudios Descriptivos Estudios Analíticos 

Poblacionales Individuales 

Correlacionales

(Ecológicos) 

Informes 

de casos 

Series de 

casos 

Encuestas transversales 

(Estudios de prevalencia) 

Observacionales De Intervención 

Casos y 

controles 

Cohortes 

Ensayos clínicos 

controlados 

randomizados 

Ensayos clínicos controlados 

no randomizados 



Conclusiones 

• Evaluar implica comparar y valorar 

• Evaluar atención de salud suele ser 
complejo, pero es inevitable 

• El uso de metodologías para evaluar 
dependerá de los objetivos de la evaluación 

• Las metodologías tienen fortalezas y 
limitaciones  



¡Muchas gracias! 


