PERFIL DE EGRESO ÁREA: SALUD COMUNITARIA

Competencias específicas


Desempeño profesional especializado en el campo de la salud
comunitaria.



Participación activa en investigaciones en el área de salud comunitaria.



Planificación, desarrollo y evaluación en docencia universitaria de
pregrado, especialización y educación continua de programas en salud
comunitaria



Facilitación de la integración y participación comunitaria del binomio
profesor-alumno y trabajadores en los diversos aspectos de la vida
universitaria.



Conocimientos

sobre

procesos

de

rehabilitación,

integración

y

participación de la comunidad en la recuperación de la salud


Habilidades para facilitar la integración y participación de la comunidad
en las redes de atención de los servicios de salud y en la sociedad
misma, revalorizando su función social.



Conocimientos y procedimientos necesarios para una adecuada gestión
de empresas en servicios de salud comunitaria.

Conocimientos


Bases conceptuales de la familia: teorías sociológicas, clasificación de
familia, funciones de la familia, familia y salud.



Bases conceptuales de la comunidad: delimitación conceptual: sociedad,
comunidad, grupo, familia.



Desarrollo humano y pobreza en América Latina; desarrollo humano y
los aportes a la intervención en salud.



Ecología ambiental, conceptos y enfoques ecológicos de la concepción
del ambiente.



Liderazgo en salud: las personas y la participación en salud, distintos
niveles y enfoques.



La relación del profesional de la salud y personas. La relación del
profesional de la salud y las familias.



La filia como espacio terapéutico. Orientación familiar en el trabajo de la
salud comunitaria.



La relación entre profesionales de la salud. La relación del equipo de
salud y la comunidad.



Liderazgo

para

el

trabajo

en

equipo.

Profesional-profesional

y

profesional-comunidad.


Las organizaciones locales y la salud: las instituciones en el sector
salud.



La actividad extrahospitalaria. Promoción y educación, la atención
ambulatoria, la atención domiciliaria.



Modelos de atención terapéutica extramuros en rehabilitación psíquica y
física. Los centros de salud y la gestión local.



Las organizaciones no gubernamentales en la salud. Los espacios
locales comunitarios promotores de salud.



Construcción de redes en salud comunitaria.



Diagnóstico de salud de la comunidad: concepto de diagnóstico,
diagnóstico de salud,

diagnostico de salud de

la

comunidad;

componentes para el diagnóstico de salud de la comunidad


Análisis FODA. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)



Vías y estrategias de acceso a la comunidad.



Marco conceptual de la salud comunitaria: salud y desarrollo elementos
neoparadigmáticos en salud. Objeto de estudio de la salud comunitaria.



El concepto de salud: entre el individualismo y la comunidad social.



Relación de la salud comunitaria con otras disciplinas de la salud
extramuros.



Introducción

al

Modelo

de

Intervención

en

salud

comunitaria.

Herramientas operacionales. Modelos de intervención en salud, APS,
medicina familiar, otros.


Ciencias aplicadas a la salud comunitaria: Sociología de la salud, el
proceso salud-enfermedad-atención modelo hegemónico. Antropología
de la salud. Medicina antropológica. Sicología comunitaria. Contexto de

origen, justificación y aplicación de la sicología comunitaria, desarrollo
en América Latina.


Planificación estratégica en salud comunitaria: objetivos, estrategias,
indicadores.



Problemáticas urbanas actuales e intervención en salud comunitaria. La
comunidad como espacio de encuentro de diferentes disciplinas;
violencia urbana y demanda de servicios de salud. Los procesos de
estigmatización.



El impacto del desempleo en un contexto en crisis.



Estrategias actuales de intervención en la comunidad.



Comunidad y problemática de la fragmentación; los ejes estratégicos del
trabajo comunitario en salud; Estrategias de comunicación;



Intervención en salud mental comunitaria; estrategias de prevención
inespecífica; la construcción de espacios de socialización;



Salud comunitaria e

identidad; perspectivas actuales en salud

comunitaria; nuevas posibilidades de actuación.


Experiencias de trabajo comunitario: análisis crítico de diagnósticos de
salud de la comunidad.



Guías para la elaboración de diagnósticos de salud de la comunidad.



Análisis crítico de programas y proyectos en salud comunitaria.



Diseño y gestión de programas en salud comunitaria



Diseño y gestión de proyectos de desarrollo comunitario



Planes de intervención comunitaria



Liderazgo, estilos de liderazgo, cualidades, inteligencia emocional



Trabajo en equipo, clima organizacional, resolución de conflictos



Estrategias de concertación



Monitoreo, supervisión y evaluación de intervenciones comunitarias



Resultados de las intervenciones



Introducción a la bioética: historia de la bioética, fundamentos de la
bioética, método de la bioética,



La bioética en el contexto de los programas globales de salud



Bioética, ecología y medio ambiente: bioética y ecología. El planeta
tierra y los seres humanos. El ser humano como fuerza geológica
planetaria. La ética de la responsabilidad y la sustentabilidad. Las
generaciones futuras. Medio ambiente y derecho. Educación en la
comunidad para la responsabilidad y sustentabilidad.



Problemas de bioética en salud pública, epidemiología y salud
comunitaria.



Bioética y economía de la salud, derechos humanos y desarrollo
humano.



Legislación Fundamental: concepto de derecho; características de una
norma; el proceso para la formulación de una ley.



Leyes que regulan la actividad del ejercicio profesional en materia de
salud: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Constitución Política del Estado de Nayarit; Ley General de Salud; Ley
de Profesiones en Materia Federal y Estatal.

 Responsabilidad Profesional: concepto; delito doloso o culposo;
responsabilidad civil y penal; Comisión de Arbitraje Médico; Sanciones
civiles, penales y administrativas.
 Medicamentos: Concepto desde el punto de vista legal; Clasificaciones;
Caducidad,

alteración,

adulteración

y

contaminación;

tráfico

de

estupefacientes y psicotrópicos.
 Disposiciones de órganos, tejidos, embriones terapéuticos, científicos y
de docencia: Definición legal de cada uno de los términos; donación
como acto jurídico para llevar a cabo la disposición y sus requisitos.
 Requisitos del donador proveniente de una fuente viva y de una
cadavérica para fines terapéuticos, científicos o de docencia.
 Requisitos de un receptor para fines terapéuticos, científicos o de
docencia.
 Consecuencias legales cuando no existe la donación y se hace la
disposición

Habilidades


Promoción exitosa de la educación para la salud en la comunidad.



Análisis del propósito, funciones y valores que orientan el desempeño de
las organizaciones de salud.



Dirigir estratégicamente organizaciones de salud con eficiencia, eficacia
y equidad a fin de propiciar el mejoramiento del estado de salud de la
población.



Planear, diseñar, dirigir, controlar y evaluar programas y servicios en
organizaciones de salud.



Participar y gestionar proyectos de investigación aplicada y operativa en
el área de los servicios de salud, así como interpretar y utilizar sus
resultados en la toma de decisiones.



Reconocer y aplicar la legislación vigente y a la normatividad
relacionada con determinantes de la salud comunitaria.



Capacidad para evaluar los riesgos ambientales y diseñar acciones para
disminuirlos.



Planificar y regular recursos humanos en salud con base en sustentos
científicos y metodológicos.



Evaluar económicamente las alternativas que se presentan ante los
problemas de salud de la comunidad.



Identificación, evaluación y selecciones de estrategias organizacionales
en Salud comunitaria.



Planificación de la atención sanitaria bajo criterios metodológicos
adecuados.



Diseñar y realizar adecuadamente evaluaciones a los programas y
servicios de salud comunitaria.



Habilidad en la toma de decisiones inherentes a la elaboración de
políticas de salud que consideren como pilares básicos la participación,
la solidaridad, la justicia y el respeto por el ser humano y el medio
ambiente.



Resolución de casos clínicos en salud comunitaria.



Elaboración de ensayos sobre factores económicos, políticos, sociales y
culturales que influyen en la salud comunitaria y las tendencias de los
programas de salud a nivel nacional.



Elaborar programas educativos sobre salud comunitaria, dirigido a
parejas, familias, y diferentes grupos de la comunidad.



Elaboración de diagnósticos de salud comunitaria



Identificación de vías y estrategias de acceso a la comunidad.



Elaboración análisis críticos de los diferentes enfoques de la bioética en
salud comunitaria.



Orientación a grupos específicos de la comunidad en aspectos
psicosociales inherentes a la salud.



Identificación de líderes en la comunidad, entrevistarlos y convencerlos
del trabajo comunitario para el logro de salud para la comunidad.



Formación de equipos comunitarios de salud.



Diseñar y realizar innovaciones en el trabajo comunitario de salud.



Diseñar proyectos de investigación aplicada y de intervención en el área
salud comunitaria.



Organizar y desarrollar eventos académicos para la difusión de los
resultados de proyectos de investigación y de intervención en el área de
salud comunitaria.



Ddiseñar, ejecutar y evaluar programas de salud comunitaria.



Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo comunitario



Organización

de

grupos

comunitarios y de

equipos

de

salud

interdisciplinarios.


Elaborar diarios de campo.



Elaborar críticamente definiciones de conceptos jurídicos fundamentales



Reconocer el proceso para la formulación de leyes y normas



Utilización de guías de observación y evaluación a los integrantes de los
equipos interdisciplinarios de salud.



Reconocer el significado de los conceptos de: responsabilidad,
responsabilidad

profesional,

delito

responsabilidad civil, responsabilidad penal.

culposo,

delito

doloso,

Actitudes


Valorar a la familia como núcleo de crecimiento y desarrollo humano así
como oportunidad de ejercicio profesional.



Actuación profesional en la comunidad y en las instituciones de salud, de
acuerdo a los valores de: solidaridad, justicia y respeto por el ser
humano y el medio ambiente.



Respeto a las leyes que regulan y sancionan la actividad profesional.



Valorar que su actuar profesional está relacionado con el grado de
responsabilidad civil, penal o administrativa y sus consecuencias que
pueden ser económicas, privación de la libertad e inclusive la
suspensión temporal o definitiva del ejercicio profesional.



Respeto y promoción del respeto a la ley para la protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.



Respetar y promover el respeto a los derechos de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad.



Respecto a la legislación vigente relacionada con la salud de la
comunidad.

