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Eje salud y sociedad

Emplear los conocimientos para reconozcan las funciones e
intervenciones de la salud pública, manejo de la
información, con liderazgo y capacidad para coordinar el
desarrollo del trabajo en la comunidad.
1.
-

Contenidos

Clasificación:

4

Salud pública

Generalidades de Salud pública
Antecedentes históricos de la salud pública
Definiciones de la salud pública
Funciones esenciales de la salud pública
o Seguimiento, evaluación y análisis de la
situación de salud
o Vigilancia de la Salud Pública, investigación y
control de riesgos y daños en Salud Pública
o Promoción de la salud
o Participación de los ciudadanos en la salud
o Desarrollo de políticas y capacidad institucional
de planificación y gestión en materia de Salud
Pública
o Fortalecimiento de la capacidad institucional de
regulación y fiscalización en materia de Salud
Pública
o Evaluación y promoción del acceso equitativo a
los servicios de salud necesarios

o
o
o
o

2.
-

Desarrollo de recursos humanos y capacitación
en Salud Pública
Garantía y mejoramiento de la calidad de los
servicios de salud individuales y colectivos
Investigación en Salud Pública
Reducción del impacto de las emergencias y
desastres en la salud

Intervenciones en salud públicas
Saneamiento
Educación para la salud
Salud laboral

3. Programa de promoción a la salud

Estrategias de
Enseñanza Aprendizaje

Realizar lectura de documentos.
Elaborar diario de campo.
Trabajo en la comunidad
Elaborar un programa de promoción a la salud basandose
en los resultados del trabajo de epidemiologia analítica
Preparar material de apoyo y desarrollo de técnicas
pertinentes para apoyar la realización del trabajo de campo.

Recursos y Materiales
Empleados

Aula equipada
Insumos para trabajo en comunidad
Transporte
Realización de rotafolios. Trípticos.

Procedimiento de
Evaluación

Valoración de evidencias de lectura.
Valoración del análisis y comparación de tendencias
teóricas.
Valoración de la resolución de problemas
Realización de programa de salud
Valoración de material de apoyo y desarrollo de
técnicas pertinentes para apoyar la realización del trabajo
de campo.
Trabajo comunitario
Examen departamental.
-
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