U.C.V. Facultad de Odontología

S ALUD PÚBLIC A V
Propósito del curso: Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos
metodológicos que le permita planificar servicios locales de atención odontológica
en función de la situación socio – política del país.
Metodología:
1. Organización del cur so en equipos de trabajo const ituidos por un
seminario. Cada equipo elegirá de su seno en cada sesión de
estudio un relator dif erente por vez, que resuma por escrit o lo
f undamental de la discusión. Igualm ente se elegirá a un
Coordinador responsable del grupo que hace las veces de
director de debates en la sesión de estudio independient e.
2. Estudio dirigido del material bibliográf ico indicado para cada
sesión y discusión del tema por cada grupo de estudio.
3. lectura y discusión de los resúmenes de cada equip o, e4n sesión
plenar ia del tema.
4. Intervención del prof esor par a aclarar los conceptos involucrados
para el logro de los objetivos f undament ales del curso.
Evaluación del apr endizaje:
1. Dos exámenes parciales, cuyo promedio conf ormará el 40% de la
nota f inal.
2. La participación activa en las discusiones de grupo, la
responsabilidad demostrada en la ejecución de las t areas
asignadas, así como la asistencia puntual de las sesiones,
conf ormará el 20 % de la nota f inal.
3. Cada equipo elabor ará un inf orme f inal escrit o que consist irá en
la presentación de un proyect o – programa para un ser vicio local
odontológico, utilizando datos de ser vicios asist enciales o de
centros de Docencia – servicio.
Esta act ividad será discutida y def endida individualmente por cada
integrant e del equipo.
Su valoración será:
Inf orme colectivo: 20%
Inf orme individual: 20%
4. Los exámenes de r eparación o suf iciencia serán est ablecidos de
acuerdo a las normativas vigentes en la Facultad.
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Evaluación de la enseñanza:
En la última sesión del curso deberá producirse un debate donde los
alumnos tengan la oportunidad de manif estar su opinión en r elación a
los siguientes aspectos:
1. Contenido del curso.
2. Metodolog ía ut ilizada.
3. Expect ativas del alumno.
Los resultados del debate deberán ser vir par a introduci r las
modif icaciones que hubiere lugar.
UNIDAD I
Objetivo general: Analizar las
redef inen la salud y la práct ica.

implicaciones

estructurales

que

Objetivo del pr of esor: Asesor ía y orientación de la discusión. Aclarar
conceptos.
Objetivos del alumno: Revisión bibliográf ica y discusión en clase de
Inf orme sobre:
a) Conceptos:
F.E.S.
Ideolog ía.
Estado.
Clases sociales
Polít ica
Planif icación.
Estrategia
Práctica médica.
b) Caracter íst icas de la inter vención del estado en el sector Salud.
UNIDAD II:
Objetivo Gener al: Relacionar Ideolog ía polít ica y Planif icación de
salud.
Objetivo del prof esor :
Clase act iva sobre:
a) Planif icación: Def inición. Precisiones concept uales. Relaciones
entre Planif icación e Ideolog ía. Política y planif icación.
b) Proceso de planif icación: c aracter íst icas. Tipos. Principios.
Componentes. Et apas. Programación. Def inición. Precisiones
conceptuales. Pr ograma. Etapas.
c) Diagnóstico adm inist rativo y estrat égico.

2

U.C.V. Facultad de Odontología

Objetivo del alum no: Previa lectura
participar activament e en la discusión.

del

material

bibliográf ico,

UNIDAD III:
Objetivo general: Analizar la pr oblemática de los ser vicios de salud
en Vzla., y de la odontolog ía en particular.
Objetivo del pr of esor: Asesor ía y orientación de la discusión. Aclarar
conceptos.
Objetivo del alumno: Revisió n bibliográf ica y discusión en clase de
inf orme sobre:
Caracter íst icas de los ser vicios de salud en Venezuela y crisis
del sector.
UNIDAD I V:
Objetivo Gener al: Aplicar cr iterios técnicos para la programación de
ser vicios de atención odontológica en f unció n de las necesidades de
la población.
Objetivo del prof esor : Clase activa sobre:
a) El proceso de diseño e implementación de una pr opuesta
programática. Componentes básicos del programa.
b) Cuant if icación de metas. Crit erios para determinar las normas
operacionales de un programa odontológico:
- Cobertur a.
- Concentración.
c) Determinación de los recursos necesar ios, cr iterios para
determinar la norma de rendimiento.
d) Presupuesto. Def inición. Tipos. Análisis de costo. Clasif icación de
los costos. Pr ocedencia de los recu rsos. Dif erencia entre
presupuesto y f inanciamiento.
Objetivo del alum no: Previa lectura
participar activament e en la discusión.

del

material

bibliográf ico,
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BIBLIOGR AFÍ A B ÁS IC A:
Navarro Vicente. “ Clase social, Poder político y el estado
(sección I I) ”. Tesis.
Laurel Asa Cr istina . “Notas para un marco teórico de la
investigación en medicina social ”. Tesis.
Ander – Egg Ezequiel. “Introducción
Edit orial Humanitas. Abril 1983.

a

la

planif icación” .

Testa Mario. “Replanteo de la planificación”. Tesis.
Espinoza Vergara Mar io. “Program ación: Manual
trabajadores sociales, capítulo II , III y IV”. Tesis.
Castellanos Pedr o Luis. “Consideraciones
sanitario - asistencial ”. Tesis.

sobre

la

para
cr isis

Testa Mario. “Crisis aparent es en el sect or salud ”. Tesis.
“Crisis en la at ención de la salud pública”. Tesis.
Documento: “Problemática Odont ológica del país” . Tesis.
“Presupuesto por pr ograma ”. Tesis.
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