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1.- OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos, necesarios para el manejo de situaciones post desastre. 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

Aunque la acción del profesional de la Administración de Desastres, no se circunscribe solamente al evento desastroso como tal, es bien cierto que es allí, en el período posterior a 

la manifestación de dicho evento adverso, en donde el ejercicio de su gestión previa podrá manifestarse y evaluarse, así como su capacidad de manejarse dentro de dicho período. 

Posterior a la manifestación de un evento adverso, la coordinación, gerencia, gestión, logística o cualquier otra definición que se le quiera dar al desempeño del profesional de la 

Administración de Desastres se hace relevante, sin que ello implique el protagonismo exhibicionista, considerando que dicho profesional, como cualquiera de sus coterraneos, ha 

sido o ha podido ser víctima de la manifestación de dicho evento adverso, ubicándose así en el plano de mayor sensibilización social, que en una forma u otra, acompañará su 

gestión post desastre, demandándosele lo mejor de su profesionalismo, para llevar la comunidad o entorno afectado, hacia la recuperación, y el fortalecimiento de las condiciones de 

dicha comunidad o entorno, para enfrentar los eventos que pudieran darse a futuro.  

UNIDAD 1: Situación post desastre 

UNIDAD2: El arranque de la gestión posterior a la manifestación de un evento adverso 

UNIDAD3: Aspectos relacionados e la salud pública y ambiental posterior  a un desastre 

 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante.  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante. 
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Consolidar los conocimientos 

previos sobre la situación post 

desastre 

UNIDAD 1: SITUACIÓN POST 

DESASTRE 

 

 Desastre. Conceptualización. Fases: 

Paralización; (hiperactividad; 

ambivalencia; convergencia; actividad y 

desarrollo). Intervención periodística, 

(prensa, radio y televisión). Comando 

Operativo. Albergues de emergencia. 

Plan de evacuación parcial o total. 

búsqueda y rescate. Capacitación de 

recursos humanos en protección civil. 

Sistema médico de emergencia y 

medicina de desastres 

 Aplicación de la Planificación 

Estratégica antes, durante y posterior a la 

manifestación del desastre 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 
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Evaluar la situación presente 

posterior a la manifestación 

de un evento adverso 

UNIDAD 2: EL ARRANQUE DE LA 

GESTIÓN POSTERIOR A LA 

MANIFESTACION DE UN EVENTO 

ADVERSO 

 

2.1 Importancia de la educación y 

capacitación del ciudadano para 

emergencias. La autoridad en casos de 

desastres 

2.2 Cronología de un desastre reciente. 

Evaluación de los daños. Socorro para el 

desastre. 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 
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Publicación Nº 407. Washington. D.C. 
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2.3 La implementación de los planes de 

rehabilitación y reconstrucción posterior 

al desastre. La necesidad de una 

constante evaluación sobre la 

planificación y preparación de 

operaciones de socorro para casos de 

desastre. Experiencias adquiridas 

 Posteridad a los Desastres Naturales. 

Publicación Nº 430. Washington. D.C. 

 Junta Interamericana de Defensa 

(1976). Estudios especiales Sobre 

Preparación y Operaciones de 

Socorro para Casos de Desastres. 

Suplemento. . Washington. D.C. 

 Planes de Orientación a la Ciudadanía 

en Caso de Emergencia. Dirección 

General de Defensa Civil. (S/F). 

Primeras Jornadas de Protección Civil 

(S/F). Consejo Municipal Distrito 

Sucre del Estado Miranda 

Manejar los procesos 

relacionados a la gestión post 

desastre, haciendo uso 

adecuado de las logísticas, 

planes y recursos disponibles 

para alcanzar la salud pública 

y ambiental 

UNIDAD 3: ASPECTOS 

RELACIONADOS E LA SALUD 

PÚBLICA Y AMBIENTAL POSTERIOR  

A UN DESASTRE 

 

3.1 Administración sanitaria de emergencia 

post-desastre. Efectos del desastre sobre 

la salud y la visión del socorro. 

Procedimientos para el socorro de 

urgencia. Coordinación de las actividades 

nacionales de socorro y la evaluación de 

las necesidades de salud. Manejo de 

multitud de heridos. Vigilancia 

epidemiológica y control de 

enfermedades. Administración de la 

salud ambiental. alimentación y 

nutrición. Administración suministros de 

socorro sanitario. Planificación, 

disposición y gestión administrativa de 

asentamientos y campamentos de 

refugiados. Comunicaciones y transporte. 

Administración, asistencia internacional 

de socorros. Restablecimiento de los 

programas ordinarios. Preparación para 

nuevos casos de desastre. Análisis de 

vulnerabilidad. 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 
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3.2 Vigilancia Epidemiológica post-desastre. 

Factores de riesgo de enfermedades 

transmisibles post-desastres. Potencial de 

epidemia de enfermedades transmisibles 

post-desastres. Establecimiento de 

sistemas de vigilancia. Aspectos 

prácticos de vigilancia, enfermedades 

post-desastres. Control de enfermedades 

transmisibles post-desastres. 

3.3 Salud Ambiental post-desastres. Efectos 

de los desastres en la salud ambiental. 

Corrección de las condiciones de salud 

ambiental creadas por los desastres: 

Factores de corrección. Medidas antes del 

desastre. Medidas durante y posterior al 

desastre. Medidas de rehabilitación. 
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