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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La unidad de aprendizaje de ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA Y 

COMUNITARIA,  ubicada en el quinto semestre y cuyo objetivo es describir 

las funciones de la salud pública  tomando como base el marco político, 

económico y demográfico, para el establecimiento  de los diagnósticos de 

salud como fundamento en el diseño de programas de intervención  con base 

en la atención primaria a la salud. La unidad de aprendizaje está integrada por 

6 unidades temáticas. Se cursa en modalidad presencial, con un total de 5 

horas a la semana, es teórica y tiene un total de 10 créditos. 

El presente material didáctico  consta  de  37 diapositivas de las cuales 34 

están relacionadas con el desarrollo de la Unidad temática 4: Enfermería en 

Salud pública, en donde se presentan los siguientes temas: funciones de la 

enfermera en salud pública, visita domiciliaria, consulta de enfermería, y 

promoción de la salud. El contenido de este material va a contribuir a lograr el 

objetivo que se refiere a identificar la participación del profesional de 

enfermería en los diferentes programas  de salud a través de la revisión de su 

enfoque, propósito y estrategias para fundamentar su intervención.  

Los temas que se revisaron con la utilización de este material nos  apoyan para 

conocer cuáles son las funciones de la enfermera en salud pública,  así como 

las modalidades de atención como la visita domiciliaria y la consulta de 

enfermería. Así mismo nos permite visualizar la importancia de  la promoción 

de la salud en las intervenciones de enfermería. 

 

 

 



GUÍA PARA USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

 

Para el manejo adecuado de este material se requiere Microsoft Power Point 

versión 2010,  se propone sea proyectado en cuatro sesiones de 50 minutos de 

duración, de la forma siguiente: 

 

Sesión1: Enfermería en salud pública 

El profesor iniciará preguntando ¿Cómo define usted a la enfermera en salud 

pública? ¿Cuáles son las funciones de la enfermera en salud pública? 

 

Durante la sesión los alumnos  integrado en pareja elaboran una  definición de 

la enfermera en salud pública, y enlistan las funciones que consideran debe 

realizar la enfermera en salud pública. 

 

A continuación el profesor presenta las diapositivas en el siguiente orden: se 

presentarán en el orden siguiente: 

 

ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA (DEFINICIÓN) 

 

 Definición: diapositiva 3 y 4 

 Funciones de la enfermera en salud pública: diapositivas 4, 5, 6, 7 

 

 

 

Sesión 2: Visita domiciliaria 

 

Mediante lluvia de ideas el profesor pregunta a los alumnos ¿qué es una visita 

domiciliaria? ¿Cómo realizar una visita domiciliaria? 



Durante la sesión los alumnos realizan preguntas sobre el procedimiento para 

realizar una visita domiciliaria. 

 

El profesor proyecta y explica cada una de las diapositivas en el siguiente 

orden:  

VISITA DOMICILIARIA 

 Premisas para la atención domiciliaria: diapositivas 8, 9 

 Definición de visita domiciliaria: diapositiva 10 

 Para qué sirve la visita domiciliaria: diapositiva 11 

 Objetivos generales de la visita domiciliaria: diapositiva 12 

 Objetivos específicos de la visita domiciliaria: diapositiva 13 

 Familias susceptibles de visita domiciliaria: diapositiva 14 

 Metodología de la visita domiciliaria: diapositiva 15 

 

Sesión 3: Consulta de enfermería 

 

En parejas los alumnos definirán qué es una consulta de enfermería y sus 

objetivos y cada pareja lo exponen ante el grupo. 

 

El profesor realiza exposición y aclaración de dudas, proyectando las 

diapositivas en el siguiente orden: 

 

CONSULTA DE ENFERMERÍA 

 Definición de consulta de enfermería: diapositiva 16 

 Objetivos de la consulta de enfermería: diapositivas 17, 18 

 Sistemas de acceso a la consulta: diapositiva 19 



 Usuarios susceptibles de ser atendidos en la consulta de enfermería: 

diapositiva 20 

 Modelos organizativos de la consulta de enfermería: diapositiva 21 

 Tipos de consulta: diapositiva 22 

 Metodología de trabajo: diapositiva 23 

 

 

Sesión 4. Promoción de la salud 

 

En grupos de tres alumnos definirán promoción de la salud y sus objetivos, 

posterior a esto presentaran definición y objetivos ante el grupo. 

 

El profesor utilizará las diapositivas para presentación del tema en el siguiente 

orden: 

 

 

PROMOCIÓN PARA LA SALUD 

 Definición de promoción de la salud: diapositiva 24 

 Definición de determinantes sociales: diapositiva 25 

 Recomendaciones para modificar los determinantes sociales: diapositiva 

26 

 Antecedentes para la operación del programa de promoción de la salud: 

diapositivas 27, 28. 29. 30, 31 

 Modelo operativo de promoción de la salud: diapositiva 32  

 Componentes del servicio integrado de promoción de la salud: 

diapositiva 33 

 Definición de educación  para la salud: diapositiva 34 

 Objetivos del programa operativo  de promoción para la salud: 

diapositiva 35, 36 
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