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FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE TRABAJO SOCIAL 

  

PLAN DE ASIGNATURA 

 

  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Salud Publica y Trabajo Social 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 
01178 

 

CICLO  DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO  

PROFESIONAL X 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA:  4º Semestre 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSGRADO  

PREGRADO X 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 3 

Independientes 6 

TOTAL HORAS 9 

CREDITOS ACADÉMICOS: 3 

PRERREQUISITOS: NO 

CORREQUISITOS: Practica Social I 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA X 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA  

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA                     X 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

El objeto del trabajo social lo constituye toda situación problemica que afecta al ser humano en sus 
diferentes dimensiones obstaculizando su desarrollo integral, armónico, sus potencialidades y 
capacidades para ejercer como ciudadano, sujeto de derechos y de obligaciones para consigo mismo y 
con la sociedad. 
 
Teniendo en cuenta que la salud no solo es un fenómeno somático, sino también social y que como 
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derecho esencial individual y colectivo se debe promover y preservar, es  necesario que el  trabajador 
social   adquieran las competencias  para ejercer un papel dentro del sistema general de seguridad social 
en salud, el cual  hace  énfasis  en la participación ciudadana  como uno de sus principio rectores  
consolidándose un rol  activo de autogestión,  responsabilidad e iniciativa en la solución o mitigación de 
los  factores que afectan la salud. 
  
En este sentido, la salud publica entendida como el conjunto de políticas que buscan garantizar de una 
manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad, brinda la posibilidad de 
que el trabajador  social  participe como impulsor y líder de procesos comunitarios, individuales, familiares  
encaminados  a proponer y desarrollar acciones a partir de la identificación  de los determinantes de la 
salud  y los factores de riesgo que inciden en el proceso salud enfermedad. 
 
El trabajador social hace parte efectiva del equipo multidisciplinario para la atención y preservación de la 
salud ya que la forma pluridimensional como se presentan los problemas de salud y los diferentes niveles 
de intervención, así lo requieren. 
 
La promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación requieren la concurrencia de diferentes 
actores que mediante una mirada del ser humano en complejidad comprenda los elementos constitutivos  
 
Los diferentes niveles de intervención desde la promoción, la prevención, la recuperación y la 
rehabilitación se constituyen en el eje de actuación del trabajador social quien como 
 
En este sentido, la asignatura busca acercarse al fenómeno salud-enfermedad mediante experiencias  
prácticas que le permitan al estudiante identificar los determinantes sociales de la salud en contextos 
locales y así mismo plantear programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
encaminados a disminuir, mitigar o eliminar factores de riesgo que inciden en la salud individual, familiar y 
comunitaria en articulación con los entes territoriales de salud. 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos, básicos conceptuales y metodológicos para aproximarse a la comprensión de 
factores que intervienen en el proceso salud enfermedad desde los determinantes sociales de la salud y 
su impacto en el bienestar de las poblaciones y los grupos de interés, en el marco de la garantía del 
derecho a la salud   
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar en los estudiantes capacidades individuales y colectivas para promover el autocuidado 
a partir del enfoque diferencial. 

 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en pro de la prevención y la promoción de la salud.   

 Promover en todos los contextos la participación ciudadana y la corresponsabilidad en la 
preservación de la salud y la defensa de la dignidad y la vida como derecho humano fundamental. 

 Identificar las principales estrategias de intervención en salud pública reconociendo el papel del 
trabajador social en el marco de la normatividad vigente. 

 Reconocer el impacto de los determinantes sociales de la salud 

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 

 Articula e integra de manera fundamentada los elementos que integran las realidades sociales 
individuales y colectivas. 

 Reconoce y comprende conceptos básicos del proceso salud-enfermedad. 

 Conoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el marco de la normatividad 
vigente. 

 Conoce   los conceptos y nociones básicas de la salud pública, salud familiar promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. 

 Proyecta su quehacer profesional en un contexto interdisciplinar y en un marco de garantía de 
derechos. 

 Identifica los modelos de atención y su aplicabilidad 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:   

 Interpreta y relaciona los determinantes sociales de la salud identificando su multi causalidad. 

 Comprende e interpreta datos de mortalidad y morbilidad y los relaciona con el contexto social, 
cultural, familiar, económico, demográfico, político. 

 Reconoce la salud como un fenómeno social y de construcción colectiva. 

 Utiliza información cuantitativa y cualitativa para explicar y comprender los elementos que inciden 
en los determinantes de la salud.  

 
- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA:   

 Plantea hipótesis para ampliar, comprender, refutar o comprobar situaciones sociales complejas 
que inciden en la preservación o perdida la salud de individuos y colectividades. 

 Establece argumentaciones sobre el contexto global, latino americano, nacional y local como 
soporte para la comprensión de los fenómenos sociales, históricos que inciden en la salud 
individual y colectiva.  

 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA  

 Dinamiza, promueve y orienta la participación de sujetos y colectivos sociales en el diseño de 
alternativas de intervención que favorezcan el autocuidado y la corresponsabilidad frente a hábitos 
y estilos de vida saludables.  

 Plantea alternativas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que conduzcan a 
modificar comportamientos para alcanzar estilos de vida saludables involucrando los actores del 
sistema general de seguridad social en salud y la participación   ciudadana. 

 Propone y aplica estrategias metodológicas para la identificación de los determinantes sociales de 
la salud en un contexto determinado.  

 

METODOLOGÍA GENERAL 

Se utilizará el modelo auto estructurante cognitivo en el que se entiende la educación como un proceso de 
construcción en el que el estudiante es el dinamizador de sus procesos, privilegia estrategias 
participativas, deductivas, analíticas, resolutivas, la evaluación es integral y permanente el aprendizaje es 
colaborativo, se reconoce el saber del estudiante, busca que el estudiante sea analítico y crítico.  
 
Igualmente se desarrollan ejercicio práctico de comprensión y análisis de problemas cotidianos que 
afectan la salud individual y colectiva.  

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 

Clase Magistral X Talleres de refuerzo X Lecturas previas X 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

X Trabajos en grupo X Exposiciones X 

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

X Ejemplificación del 
contenido 

X Preguntas en clase X 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

X Evaluación grupal X Diagnóstico de 
conocimientos previos 

X 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

X Implementación de 
recursos didácticos 

X Seguimiento de 
actividad en la clase 

X 

 

 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

Evaluación escrita X Exposición X Primer Parcial 30 

Quicez x Laboratorio  Segundo Parcial 30 

Talleres Individuales X Trabajo de campo X Examen Final 40 

Talleres Grupales X Participación en Clase X   
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CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD TEMATICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

1 Concepto basicos salud 
enfermedad 

 

1. Evolución histórica del 
concepto, proceso salud 
enfermedad 
1.1 Determinantes de la salud. 
1.1.2 Determinantes sociales de 
la salud.,identificación 
determinantes de la salud –
Proyecto de aula 
1.2 Niveles de Atención. 
1.2.1 Promoción y Prevención. 
1.3 Salud Pública. 
 
 
 

COLOMER REVUELTA, C. Promoción 
de la salud y cambio social. Masson, 
Barcelona.2001. 
 
COMELLES, JMª. “Enfermedad, 
cultura y sociedad”. Eudema. Madrid. 
1993. 
LÓPEZ-IBOR, J.J. Atención Primaria. 
Massón: Barcelona 
 
RESTREPO/MALAGA. 
Promoción de la Salud: Como 
construir Vida Saludable.2002 
 
OSPINA, WILLIAM.  Las trampas del 
progreso. EN: Es tarde para el 
hombre. Ed Norma 
 
REVISTAS EPIDEMIOLOGICAS  
Instituto Municipal de Salud de 
Pereira. 
VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA. 
Tipología de la medicina tradicional y 
caracterización de los sistemas 
médicos. Medicina tradicional de 
Colombia magia, religión y 
curanderismo. ed Presencia, Medellín 
1985, Vol II 

2 Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

2. Resolución 0425 de 2008 
2.1 Decreto 1757 de 1994 
2.2 Ley 850 de 2003. 
2.3 Decreto 2309 de 2002 
2.4 Ley 1438 de 2011 
2.5 Plan Decenal de salud 
pública.2012-2021 
 
 
 
 
 

La Carta de Ottawa. Primera 
conferencia internacional sobre la 
promoción de la salud. Noviembre 21 
de 1986. 
Ley 100 de 1993 
Resolución 0425 de 2008 
Decreto 1757 de 1994 
Ley 850 de 2003. 
Decreto 2309 de 2002 
Ley 1438 de 2011 
Plan Decenal de salud pública.2012-
2021 
Página Web Ministerio de la 
Protección social. 
Página web si a mis derechos 

3 Modelos de Atención en 
Salud 
 

 

3. Metodologías para identificar 
Factores e riesgo para la salud. 
3.1 Modelo de entornos 
Saludables 
3.2 Salud familiar. 
3.2.1 Atención Primaria en Salud 
3.3 Cartografía social para 
identificar determinantes de 
salud del entorno en el marco del 
proyecto de aula. 

Ander – Egg. Ezequiel. La actitud 
científica como estilo de vida. En. 
Técnicas de Investigación Social. Ed 
24 Editorial LUMEN Buenos Aires, 
1995. 
Ander-Egg. Ezequiel. Diagnostico 
Social. 
Pagina web OPS 
http://www.paho.org/col/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=486
&Itemid=460 
Página  WEB Ministerio de la 

http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=460
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=460
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=460
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protección social: 
 
https://www.minsalud.gov.co/proteccio
nsocial/paginas/entornossaludables.as
px 
Organización Panamericana de la 
Salud. Sistemas de Salud basados en 
la Atención Primaria de Salud: 
Estrategias para el desarrollo de los 
equipos de APS. Washington, OPS, 
2008. Serie La renovación de la 
atención primaria de salud en las 
Américas. No.1 

4. Programas de detección 
temprana y protección 
específica y el papel del 
Trabajador Social 

4 Programas de salud dirigidos a 
la infancia. 
4.1 Programas de salud dirigidos 
a los adolescentes. 
4.2 Programas de salud dirigidos 
al adulto joven. 
4.3 Programas dirigidos al Adulto 
Mayor 
4.4 Programas de Protección al 
ambiente. 
4.5 Programa de salud mental 
 
 

Guías Técnicas de Atención Integral 
para las enfermedades de interés en 
salud pública. 
 
Modelos de Gestión para la salud y el 
bienestar de la Infancia. Ministerio de 
la Protección Social.2005. 
 
Políticas publicas Vigentes: política 
pública de infancia, política pública de 
discapacidad. Política pública de salud 
mental (en construcción) 
 

5. El trabajador social en 
salud: Perfiles y 
competencias  

5. Trabajo Social en el sistema 
de salud Colombiano. 
5.1 Perfil del Trabajador social 
para desempeñarse en el área 
de la salud. 

Consejo Nacional de Trabajo Social, 
Perfiles y competencias Básicas del 
Trabajador Social, octubre de 2014. 
AGÜERO,M Documento de salud 
pública y Trabajo Social Universidad 
Nacional  de Tucuman Argentina,2008 

6 Aproximación a la realidad 

6. Actividad practica de 
acercamiento y aproximación a 
la realidad, ejercicio de 
identificación de los 
determinantes sociales de la 
salud, factores de riesgo, 
factores protectores utilizando 
metodologías que involucran la 
participación comunitaria, la 
construcción colectiva. 
 

Gilber Brenson, Modelo 
Constructivista. 
 
De la Cuesta, Carmen. Investigación 
cualitativa en el campo de la salud. 
Revista Rol de enfermería Nº 232, 
Diciembre de 1997. 
 
cartografía social como metodología 
participativa y colaborativa 
de investigación en el territorio afro 
descendiente de la cuenca 
alta del río cauca, Irene Vélez 
torres.sandra rátiva Gaona 
Daniel Varela corredor 
Universidad Nacional de Colombia, 
Colombia 
 
Organización Panamericana de la 
Salud, Promoción y Educación de la 
Salud Escolar. 
 
Organización Panamericana de la 
Salud, Manual de Comunicación 
Social para Programas en Salud. 
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BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

Bibliografía Biblioteca 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA 
PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA. 
LOS TITERES TIENEN LA PALABRA PALOMAS, SUSANA 

¿ENVEJECE LA SEXUALIDAD? MURILLO GONZALEZ, ANA CECILIA 

ELEMENTOS BASICOS PARA EL TRABAJO 
SOCIAL EN SALUD MENTAL BECERRA, ROSA MARIA 

DROGADICCION Y SOCIEDAD. CARBALLEDA, JUAN MANUEL 

SALUD Y POBLACION. CUESTIONES 
SOCIALES PENDIENTES MENDEZ DIZ, ANA MARIA 

SALUD MENTAL. EXPERIENCIAS Y 
PRACTICAS KAZI, GREGORIO 

CUIDADOS, TERAPIAS Y CREENCIAS EN LA 
ATENCION DE LA SALUD KRMPOTIC, CLAUDIA 

SALUD E INTERVENCION EN LO SOCIAL CARBALLEDA, JUAN MANUEL 

ACTORES SOCIALES Y SIDA. ¿NUEVOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES? ¿NUEVOS 
AGENTES DE SALUD? LAS 
ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES EN ARGENTINA Y EL 
COMPLEJO VIH/SIDA BIAGINI, GRACIELA 

LO INTERDISCIPLINARIO EN SALUD 
MENTAL. NIÑOS, ADOLESCENTES, SUS 
FAMILIAS Y LA COMUNIDAD BARG, LILIANA 

SALUD COMUNITARIA. DIAGNOSTICO-
ESTRATEGIA-PARTICIPACION CONDE, SUSANA 

MUJERES VIVIENDO CON VIH-SIDA. 
ANALISIS E INTERVENCION DEL TRABAJO 
SOCIAL COMMISO, MARIA DE LOS ANGELES 

DISCAPACIDAD MENTAL EN LA INFANCIA. 
TRABAJO SOCIAL Y JUEGO CON LAS 
FAMILIAS CASAMAYOR, ADRIANA 

SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL. 
ABORDAJE GRUPAL DESDE EL TRABAJO 
SOCIAL CASAMAYOR, ADRIANA 

 
 

 OPS. Redes integradas de servicios de salud: Conceptos, Opciones de política y hoja de ruta 
para su implementación en las Américas. Washington, OPS, 2010. Serie La renovación de la 
atención primaria de salud en las Américas. No.4 

 OMS, Introducción y Panorámica. Informe sobre la salud en el mundo 2008. La atención 
Primaria de salud. Más necesaria que nunca, Ginebra, OMS, 2008. 

 DECLARACION DE ALMA-ATA. Organización Mundial de la Salud. Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978, Ginebra, 
OMS,1978.  

 OMS, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma Ata: 25ª.aniversario. 
Informe de la Secretaría. Ginebra, OMS, 2003.   

 COLOMER REVUELTA, C. Promoción de la salud y cambio social. Masson, Barcelona.2001. 

 COMELLES, JMª. “Enfermedad, cultura y sociedad”. Eudema. Madrid. 1993. 

 LÓPEZ-IBOR, J.J. Atención Primaria. Massón: Barcelona 
 

 RESTREPO/MALAGA. 

 Promoción de la Salud: Como construir Vida Saludable.2002 
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 OSPINA, WILLIAM.  Las trampas del progreso. EN: Es tarde para el hombre. Ed Norma 
 

 REVISTAS EPIDEMIOLOGICAS  

 Instituto Municipal de Salud de Pereira. 

 VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA. Tipología de la medicina tradicional y caracterización de 
los sistemas médicos. Medicina tradicional de Colombia magia, religión y curanderismo. ed 
Presencia, Medellín 1985, Vol II 

 La Carta de Ottawa. Primera conferencia internacional sobre la promoción de la salud. 
Noviembre 21 de 1986. 

 Ley 100 de 1993 

 Resolución 0425 de 2008 

 Decreto 1757 de 1994 

 Ley 850 de 2003. 

 Decreto 2309 de 2002 

 Ley 1438 de 2011 

 Plan Decenal de salud pública.2012-2021 

 Página Web Ministerio de la Protección social. 

 Pagina web si a mis derechos : 
http://siamisderechos.org/portal/inicio.php?uid=0&leng=es&todo=0 

 Ander – Egg. Ezequiel. La actitud científica como estilo de vida. En. Técnicas de Investigación 
Social. Ed 24 Editorial LUMEN Buenos Aires, 1995. 

 Ander-Egg. Ezequiel. Diagnostico Social. 

 Pagina web OPS 

 http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=460 

 Página WEB Ministerio de la protección social: 

 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/paginas/entornossaludables.aspx. 

 Organización Panamericana de la Salud. Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria de 
Salud: Estrategias para el desarrollo de los equipos de APS. Washington, OPS, 2008. Serie La 
renovación de la atención primaria de salud en las Américas. No.1 

 Guías Técnicas de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública. 

 Modelos de Gestión para la salud y el bienestar de la Infancia. Ministerio de la Protección 
Social.2005. 

 Consejo Nacional de Trabajo Social, Perfiles y competencias Básicas del Trabajador Social, 
octubre de 2014. 

 AGÜERO,M Documento de salud pública y Trabajo Social Universidad Nacional de Tucuman 
Argentina,2008 
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