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1.- OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos básicos de la Salud Pública en la Administración de Desastres; que permitan la visualización  del perfil de los problemas de salud de una población, así 

como su influencia en la vida social y económica del país 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

El Licenciado en Administración de Desastres, como profesional orientado a mejorar la calidad de vida de la sociedad, no escapa del manejo de los conocimientos en materia de 

Salud Pública, considerando el hecho  que la salud pública deficiente, es factor determinante en el aumento de la vulnerabilidad de la población que la predispone a una mayor 

afectación ante la ocurrencia de un evento adverso 

 

Esta asignatura está organizada en las siguientes unidades: 

UNIDAD 1: Salud pública 

UNIDAD 2: Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relativas a la salud pública tanto nacionales como internacionales 

UNIDAD 3: Situación actual de la salud pública en Venezuela 

UNIDAD 4: La salud pública y su influencia en la prevención de riesgos y la resilencia comunitaria 

 

 

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. 



OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Establecer los aspectos 

básicos de la salud pública 
UNIDAD 1: SALUD PÚBLICA 

 

1.1 Origen e historia de la Salud pública 

1.2 Concepto de Winslow 

1.3 Campos de acción de la salud pública. 

1.4 La salud pública y las expectativas de 

vida. 

1.5 Elementos que intervienen en el proceso 

salud/enfermedad: factores del huésped. 

Factores del agente. Factores del medio. 

1.6 Accidente y prevención. Datos de la salud 

relacionados con el trabajo. 

1.7 Los fenómenos naturales y su influencia 

en la salud pública. 

1.8 Educación para la prevención de daños a 

la salud.  

 

 

 

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. 

 

 

 López, Nora (1999) Modelo de 

Atención Integral. Cuadernos para la 

Reforma, Vol.1 Nº3. Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social, Caracas. 

 Rondón Morales, Roberto (1996) La 

Descentralización de la Salud en 

Venezuela, Ed. Litho Color, Caracas. 

 Teresa Gamboa Cáceres. (2000) La 

Salud Pública Venezolana: entre el 

compromiso social y la economía de 

mercado. V Congreso Internacional del 

CLAD sobre la Reforma del Estado y 

de la Administración Pública, Santo 

Domingo, Rep. Dominicana. 

 

Identificar las diferentes 

organizaciones y entidades 

nacionales e internacionales 

involucradas en la salud 

pública 

UNIDAD 2: ORGANIZACIONES 

GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES RELATIVAS A LA 

SALUD PÚBLICA TANTO NACIONALES 

COMO INTERNACIONALES 

  

2.1 Entidades nacionales gubernamentales. 

Misión y alcance. 

2.2 Entidades nacionales no gubernamentales. 

Misión y alcance. 

2.3 Entidades internacionales. Misión y 

alcance. 

 

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. 

 

 

 López, Nora (1999) Modelo de 

Atención Integral. Cuadernos para la 

Reforma, Vol.1 Nº3. Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social, Caracas. 

 Rondón Morales, Roberto (1996) La 

Descentralización de la Salud en 

Venezuela, Ed. Litho Color, Caracas. 

 Teresa Gamboa Cáceres. (2000) La 

Salud Pública Venezolana: entre el 

compromiso social y la economía de 

mercado. V Congreso Internacional del 

CLAD sobre la Reforma del Estado y 

de la Administración Pública, Santo 

Domingo, Rep. Dominicana. 

 

Analizar la situación actual  

de la salud pública en 

UNIDAD 3: SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

SALUD PÚBLICA EN VENEZUELA 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  
 López, Nora (1999) Modelo de 

Atención Integral. Cuadernos para la 



 

Venezuela   

3.1 Historia y organización de la salud pública 

en Venezuela. 

3.2 Marco legal y su evolución. 

3.3 Saneamiento básico y vivienda. 

3.4 Alimentación y nutrición. 

3.5 Morbimortalidad. 

3.6 Infraestructura de los establecimientos de 

salud. 

3.7 Programas nacionales de la salud pública 

venezolana. 

3.8 Financiamiento del sector salud. 

Evolución y situación actual. 

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. 

 

 

Reforma, Vol.1 Nº3. Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social, Caracas. 

 Rondón Morales, Roberto (1996) La 

Descentralización de la Salud en 

Venezuela, Ed. Litho Color, Caracas. 

 Teresa Gamboa Cáceres. (2000) La 

Salud Pública Venezolana: entre el 

compromiso social y la economía de 

mercado. V Congreso Internacional del 

CLAD sobre la Reforma del Estado y 

de la Administración Pública, Santo 

Domingo, Rep. Dominicana. 

 

Analizar los efectos, tanto 

preventivos como de 

recuperación, de los 

programas de salud pública, 

en la gestión de riesgos y 

desastres 

UNIDAD 4: LA SALUD PÚBLICA Y SU 

INFLUENCIA EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y LA RESILENCIA 

COMUNITARIA 

 

4.1 Salud pública y vulnerabilidad social. 

4.2 La participación de la comunidad en los 

programas de fortalecimiento y vigilancia 

de la salud pública. 

4.3 La capacidad de recuperación de la slud 

pública o resilencia luego de la 

manifestación de un evento adverso.    

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 

 López, Nora (1999) Modelo de 

Atención Integral. Cuadernos para la 

Reforma, Vol.1 Nº3. Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social, Caracas. 

 Rondón Morales, Roberto (1996) La 

Descentralización de la Salud en 

Venezuela, Ed. Litho Color, Caracas. 

 Teresa Gamboa Cáceres. (2000) La 

Salud Pública Venezolana: entre el 

compromiso social y la economía de 

mercado. V Congreso Internacional del 

CLAD sobre la Reforma del Estado y 

de la Administración Pública, Santo 

Domingo, Rep. Dominicana. 
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