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Enfermería en salud pública y comunitaria 

Objetivo de la unidad de aprendizaje: 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. 

•Tipo de unidad de aprendizaje: Curso, presencial 

•Periodo escolar: 5° 

•Créditos: 10 

•Total de horas  semana: 5 (solo teóricas) 

 

Objetivo de la unidad 1. Antecedentes y evolución de la salud 
pública: Distinguir los antecedentes  y evolución  de la salud pública  
mediante la ordenación cronológica  de hechos, datos y significados  
para contextualizar  el área de estudio. 



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  

CONCEPTO DE SALUD 

OMS, Completo estado de pleno bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia  de enfermedad. 

La salud es un estado de relativo equilibrio entre la forma y 
funciones del organismo , que resulta  de su adaptación 

dinámica a las fuerzas  que tratan de perturbarla . No es una 
interacción pasiva del organismo y las fuerzas que actúan sobre 

él, sino una respuesta activa de aquel, procurando su 
adaptación. (Leavell y Clark, 1958) 



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  

Determinantes de la salud 

Biología humana 

Ambientales 

Estilos de vida 

Sistema sanitario 



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  

CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA 

• Prevenir las 
enfermedades, 
prolongar la 
vida, fomentar la 
salud y la 
eficiencia, 

DE: 

• El esfuerzo 
organizado 
de la 
comunidad 

MEDIANTE •El saneamiento del medio, el control de los 
padecimientos transmisibles, la educación de 
los individuos en higiene personal , la 
organización de los servicios  médicos y de 
enfermería  para el diagnóstico temprano y el 
tratamiento preventivo de las enfermedades y 
el desarrollo de un mecanismo social que 
asegure a cada uno un nivel de vida adecuado 
para la conservación de la salud. 

PARA 

Concepto según Winslow 

La salud pública es el arte y la 
ciencia  



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  

CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA 

Representación del concepto de Winslow 

Organización de 
los servicios de 

salud 

Saneamiento 
ambiental 

Atención 
médica 

Esfuerzo organizado de la comunidad 

Niveles socioeconómicos adecuados 

Fuente: Álvarez A. R. Kuri M. P. Salud 
pública y medicina preventiva 
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Definición de salud pública de J.H. Hanlon 

La salud pública se dedica al logro común 
del más alto nivel físico, mental y social 
de bienestar y longevidad, compatible 

con los conocimientos y recursos 
disponibles en un tiempo y lugar 

determinados. Busca este propósito 
como una contribución al efectivo y total 

desarrollo y vida del individuo y de su 
sociedad. 



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  

Definición de la Asociación Médica Estadounidense 

La salud pública es el arte y la ciencia de 
mantener, proteger y mejorar la salud de 

la población, mediante esfuerzos 
organizados de la comunidad. Incluye 

aquellas medidas por medio de las cuales 
la comunidad provee servicios médicos 
para grupos especiales de personas, se 
relaciona con la prevención y control de 

enfermedades . 



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA (La nueva salud pública) 

DESAFIOS  DE LA SALUD PÚBLICA 

Marco económico 

Marco cultural 

Marco social 
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Limitaciones de los  procesos de 
reforma 

Las motivaciones están centradas en 
factores económicos. 

La equidad y la salud pública quedan 
relegadas a un segundo plano. 

La calidad de la asistencia y redefinición de 
los modelos de atención son marginales. 

Reformas del sector salud 
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Ejes de una nueva generación de reformas 
centradas en la salud de las poblaciones 

1. Ampliación de la protección social en salud y 
asegurar el acceso universal y la igualdad. 

2. Financiación solidaria y eficiente. 

3. Calidad y eficacia de la asistencia. 



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA (La nueva salud pública) 

Ejes de una nueva generación de reformas 
centradas en la salud de las poblaciones. 

4. Promoción de la salud como criterio 
central del modelo de asistencia integral. 

5. Fortalecimiento de la salud pública en la 
reorganización de los sistemas de salud. 

6. Fortalecimiento de la función rectora de 
la autoridad sanitaria. 



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA (La nueva salud pública) 

Ejes de una nueva generación de reformas 
centradas en la salud de las poblaciones. 

7. Desarrollo de los recursos humanos. 

8. Participación y control sociales. 



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA (La nueva salud pública) 

La nueva salud pública 

Pretende hacer 
prevalecer la salud 

sobre la 
enfermedad 

Busca crear 
mecanismos 

administrativos para 
la formulación de 

políticas públicas en 
materia de salud 

con otros sectores 
(intersectorialidad) 

Estimula una 
política de 

promoción de salud 
y prevención de la 
enfermedad con 

participación 
ciudadana 



UNIDA I. ANTECEDENTES  Y EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA (La nueva salud pública) 

La nueva salud 
pública 

Considera las condiciones 
sociales y su impacto en 

exposición, vulnerabilidad y 
consecuencias diferenciales 

para planificar e implementar 
políticas de salud 

Actúa no solo con el objetivo  de 
mejorar la salud  en general , 
sino de reducir inequidades, 

mediante políticas que 
incorporen acción sobre los 

determinantes. 

Enfoca la visión sobre 
los determinantes 

sociales 



Funciones esenciales de la salud pública (FESP) 

FUNCIONES 
ESENCIALES 
DE LA 
SALUD 
PÚBLICA 

FESP 1 Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud 

FESP 2 Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y 
daños 

FESP 3 Promoción de la salud 

FESP 4 Participación de los ciudadanos en la salud 

FESP 5 Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y 
gestión en materia de salud pública 

FESP 6 Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y 
fiscalización en materia de salud pública 

FESP 7 Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de 
salud necesarios 

FESP 8 Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública 

FESP 9 Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 
individuales y colectivos 

FESP 10 Investigación en salud pública 

FESP 11 Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud 



FESP 1: Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud 

 

Evaluación actualizada de 
la situación y tendencias  
de salud y de sus factores 
determinantes 

Identificación de 
necesidades de salud, 
evaluación de riesgos y 
demanda de servicios de 
salud 

Manejo de 
estadísticas 
vitales 

Generación de 
información 
para evaluación 
del desempeño 
de servicios de 
salud 

Identificación 
de recursos 
externos del 
sector, para 
mejorar la 
promoción de 
la salud 



FESP 2 Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños 

Capacidad para realizar investigación y vigilancia de brotes 
epidémicos 

Infraestructura de salud pública para realizar análisis de la 
población 

Laboratorios de salud pública para realizar análisis rápidos 

Desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica 

Capacidad de conectarse a redes internacionales 

Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia a nivel local  



FESP 3 Promoción de la salud 

Fomento de cambios en 
modos de vida y 

condiciones del entorno 

Alianzas 
intersectoriales  

Evaluación 
del impacto a 

la salud de  
las políticas 
nacionales 

Reorientación 
de los 

servicios de 
salud 

Desarrollo de acciones 
educativas para 
promover 
condiciones, 
comportamiento y 
ambientes saludables 



FESP 4 Participación de los ciudadanos en la salud 

Reforzar el poder de los ciudadanos 

Facilitar la participación de la 
comunidad en las decisiones y 
acciones en los programas de salud  



FESP 5 Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia  

Definir objetivos de salud 
pública en todos los niveles 

Desarrollo, seguimiento y 
evaluación de las decisiones 
políticas en materia de salud 

Capacidad para gestión de 
sistemas de salud pública 

Desarrollo de competencias 
para adopción de decisiones 

Capacidad de gestión para la 
cooperación internacional 



FESP 6 Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materia de 
salud pública 

Capacidad institucional para desarrollar el 
marco reglamentario 

Capacidad para general nuevas leyes y 
reglamentos para mejorar la salud 

Protección de los ciudadanos en sus 
relaciones con el sistema de salud 

Ejecución de las actividades para asegurar 
cumplimiento de regulación 



FESP 7: Evaluación y promoción del  acceso equitativo de la población a  los servicios de salud necesarios 

Promoción de 
equidad 

Desarrollo de acciones 
para superar obstáculos 
de acceso a servicios de 
salud 

Seguimiento y evaluación 
del acceso a los servicios 
de salud 

Colaboración con 
instituciones de salud para 
fomentar acceso 
equitativo  



FESP 8 Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública 

Identificación de un  perfil 
para recursos humanos en 
salud pública 

Educación, capacitación y 
evaluación del personal 

Definición de requisitos para 
la acreditación de 
profesionales de la salud 

Formación de alianzas para 
perfeccionamiento 
profesional 

Desarrollo de capacidades 
para trabajo multidisciplinario 
y multicultural 

Formación ética del personal 
de salud. 



FESP 9 Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 
individuales y colectivos 

Promoción de los sistemas de 
evaluación y mejoramiento de 
su calidad 

Fomento de la elaboración de 
normas en los sistemas de 
garantía y mejora de la calidad 

Definición, explicación y 
garantía de los derechos del 
usuario 

Existencia de un sistema de 
evaluación de las tecnologías 

Utilización de la metodología 
científica para evaluar 
intervenciones 

Existencia de sistemas de 
evaluación de la satisfacción 
del usuario 



FESP 10 Investigación en salud pública 

Investigación dirigida a aumentar 
el conocimiento 

Ejecución y desarrollo de 
soluciones innovadoras  

Establecimiento de alianzas con 
centros de investigación e 
instituciones académicas  



FESP 11: Reducción del impacto de las emergencias y desastres en  la salud 

Desarrollo de políticas, planificación y realización 
de acciones de prevención y mitigación ante los 
desastres 

Enfoque integral en relación a los daños  y 
etiología de los desastres 

Participación del  sistema de salud en la 
reducción de emergencias y desastres 

Gestión de la cooperación intersectorial e 
internacional en la solución de los problemas  



Conocimientos que debe tener la enfermera  

Valores de 
salud 

pública y 
aculturación 

Epidemiología
, garantía de 

la calidad, 
economía 

Informática 
Comunica

ción 

Competen
cia cultural 

Integración 
de equipos 

Reflexión 
estratégica y 

planificación/v
isión de las 

herramientas 

Defensa de la 
causa, 

políticas, 
formulación de 

políticas 

Formación y 
movilización de 

coaliciones 
externas 

la prestación de 
servicios esenciales 
de salud pública y la 

calidad de las 
funciones 

esenciales de salud 
pública 

aumentarían 
considerablemente. 



Atención primaria de salud 

Es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad a través de medios 

aceptables para ellos, con su plena participación y a un 

costo asequible para la comunidad y el país.  

Definición 



Objetivos de la Atención Primaria de Salud 

La atención primaria de salud tiene 
como objetivo curar la enfermedad e 
impedir su aparición, lo que favorece 
que aumente el nivel de salud 

Promover todo aquello que aumente el 
nivel de salud de la persona  



Atención primaria de salud 

Características de la atención 
primaria de salud 

Garantizar el acceso de toda la población a los servicios de 
salud esenciales 

En los programas deben acentuarse las actividades de 
promoción  y prevención , combinándolas con las de 

tratamiento y rehabilitación. 

Universalidad, equidad  y continuidad 



Atención primaria de salud 

Dar respuesta a 
las necesidades 

de salud 

Servicios 
orientados  

hacia la calidad 

Participación  
Responsabilidad 
y rendición de 

cuentas 

Principios de la atención 
primaria de salud 



Componentes estratégicos de la Atención Primaria de Salud 

Extensión de la 
cobertura con 

servicios de 
salud y 

mejoramiento 
del ambiente Organización 

y 
participación 

de la 
Comunidad 

Desarrollo de 
la 

articulación 
intersectorial 

Desarrollo de 
la 

investigación 
y de 

tecnologías 
apropiadas 

Disponibilidad 
de insumos y 

equipos críticos 

Formación y 
utilización de 

recursos 
humanos 

Cooperación 
internacional 

OMS 



Atención primaria de salud 
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