
 
Guía semana 10 – Ciencias de la salud- 3º medio. 

Indicadores de Salud. (2º parte) 
 

Objetivo: Familiarizarse con el uso de indicadores de salud y con ellos, identificar problemas de salud 
relevantes para la población, comprendiendo la necesidad de medir también factores de riesgo y protección 
de la salud para un mejor diagnóstico de salud de la población. 
 

Actividad 1: Chile y sus problemas de salud. 
 
Como preámbulo a la investigación sobre problemas de salud en Chile, leen el siguiente texto:  
 

Al presente, los cambios demográficos, económicos y culturales han puesto de relieve la creciente 
importancia de las enfermedades no transmisibles (ENT) y los trastornos de salud mental como causas de 
muerte y años de vida potencialmente perdidos (AVPP). Las ENT responsables de la mayor carga de 
enfermedad en 2013 fueron las neoplasias malignas (13,8%), las enfermedades cardiovasculares (12,3%) y 
los trastornos mentales y el abuso de sustancias (12,2%).  

(Tomado de PAHO. Salud de las Américas. Chile. Problemas críticos de salud)  

 

 
A. Responden las siguientes preguntas:  

1. ¿A qué cambios demográficos, económicos y culturales se refiere el texto?  
2. ¿Qué son las enfermedades no transmisibles?  
3. ¿A qué trastornos mentales podría referirse el texto?  
4. A partir de los elementos entregados por el texto, ¿cómo es la salud de la población en Chile?  

 
B. Planifican y desarrollan investigaciones acerca de “problemas de salud”, buscando, 

seleccionando y analizando indicadores pertinentes y comparando los valores del país con los 
de su propia región.  

 
Problemas de salud como:  

 Salud mental  

 Malnutrición por déficit y por exceso  

 Salud del adolescente  

 Salud laboral  

 Enfermedades infecto-contagiosas prevenibles por vacunas, utilizando indicadores de enfermedades 
de notificación obligatoria de enfermedades transmisibles e indicadores de inmunización  

 
C. Con la información seleccionada, elaboran un poster científico que incluya:  

 

 Una introducción donde se presente la relevancia del problema.  

 Información gráfica (tablas, infografías y gráficos) con los datos pertinentes para presentar su tema, 
incluyendo diferencias por sexo,  variaciones temporales y por grupo etario, según corresponda.  

 Identificación de factores de riesgo y de protección involucrados en el problema abordado  

 Explicaciones para las variaciones temporales, geográficas, por sexo y grupo etario, según 
corresponda.  

 Conclusiones.  
 
Ejemplo de póster 

 

 

 

 


