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Definiciones y ámbitos del que 

hacer en Salud Pública

La definición de salud propuesta por la Organización Mundial

de la Salud (OMS: 1946), que señala que "salud no es

solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de

completo bienestar físico, mental y social del individuo",

determina que una buena parte del quehacer de la salud

pública se expanda hacia áreas nuevas



DEFINICIONES Y ÁMBITOS DEL 

QUEHACER EN SALUD PÚBLICA

 En 1920, Winslow definió la salud pública en los
siguientes términos:
"la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir
las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la
salud y la eficiencia física mediante esfuerzos
organizados de la comunidad para sanear el
medio ambiente, controlar las infecciones de la
comunidad y educar al individuo en cuanto a los
principios de la higiene personal; organizar
servicios médicos y de enfermería para el
diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de
las enfermedades, así como desarrollar la
maquinaria social que le asegure a cada individuo
de la comunidad un nivel de vida adecuado para el
mantenimiento de la salud".



Los valores institucionales de 
salud publica son: 

 Honestidad en nuestras gestiones.

 Ética y responsabilidad en la práctica de
nuestros quehaceres.

 Excelencia en todo lo que hacemos y la forma
como lo hacemos.

 Eficiencia en el trabajo.

 Respeto a la dignidad de las personas.



 Oportunidad en la respuesta. 

 Innovación en la búsqueda de métodos de solución de 
problemas. 

 Participación porque trabajamos en equipo con la 
comunidad.

 Identidad y compromiso con la institución. 

 Calidad y mejora continua en la prestación de los 
servicios



FUNCIONES Y CAMPOS DE 
ACCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA



DISCIPLINAS QUE INTEGRA LA 
SALUD PÚBLICA 

 Ingeniería Sanitaria 

 Psicología 

 Veterinaria 

 Economía 

 Administración en Salud 

 Antropología 

 Sociología 

 Ciencias de la Salud 

 Demografía 

 Estadística 

 Ingeniería de Sistemas 

 Medicina 

 Biología 

 Ciencia Política 

 Ecología



Salud Publica

PROMOCIÓN 

EN SALUD

RESTAURACIÓN DE LA 

SALUD 

PREVENCIÓN DE 

SALUD

Epidemiología



PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

 Fomentar la salud de los individuos y colectividades,
promoviendo la adopción de estilos de vida saludables

 mediante intervenciones de educación sanitaria a través de 
medios de comunicación de masas, en las escuelas y en 
atención primaria.. 



PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

 Se basa en intervenciones de prevención primaria, 
prevención secundaria o detección precoz de 
enfermedades y de prevención terciaria o de contención 
y rehabilitación de la secuela dejada por el o los daños 
de las funciones físicas, psíquicas.



RESTAURACIÓN DE LA 
SALUD 

 Consiste en todas las actividades que se realizan para 
recuperar la salud en caso de su pérdida, que son 
responsabilidad de los servicios de asistencia sanitaria 
que despliegan sus actividades en 2 niveles: 

 atención primaria 

 atención hospitalaria



Epidemiología es la disciplina que 

estudia la enfermedad en 

poblaciones humanas

La Epidemiología





1. Medición del nivel de salud de poblaciones 

2. Descripción de la historia natural de la enfermedad

3. Identificación de los determinantes de las enfermedades

4. Control y prevención de la enfermedad

5. En la selección de métodos de control y prevención

6. Planificación y evaluación de servicios de salud

Aplicaciones de la Epidemiología


