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1.Introducir los diez servicios esenciales 
de salud pública 

2.Discutir ejemplos de la vida real en la 
aplicación de los diez servicios 
esenciales de la salud pública 

3.Describir el modelo lógico 
de la salud pública y  
el médico 

Objetivos de aprendizaje 
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Al leer la portada del periódico 
 local, usted nota un artículo alarmante sobre 
una epidemia de una “enfermedad X” en su 
comunidad. Usted sigue leyendo para saber 
más sobre la causa científicamente establecida 
de la enfermedad y las medidas de precaución 
para evitar exponerse a ella. 
 

Esta valiosa información fué publicada 
como una nota de portada debido a que: 
 

El equipo de fútbol local perdió su juego la noche 
anterior. 

El columnista de la portada está de vacaciones. 

Los funcionarios estatales y locales de salud y su 
personal han trabajado durante semanas para 
obtener datos, llevar a cabo pruebas de laboratorio y 
estadísticas, generar hipótesis y colaborar con los 
medios para alertar y educar a la población de que la 
“enfermedad X” efectivamente es posible. 
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En su camino al supermercado o tienda de 
víveres local, usted advierte un volante que 
anuncia un número telefónico gratuito 
para inscribir a los niños(as) no asegurados 
en un programa de seguro médico 
financiado por el gobierno. 

 
 
Este programa de seguro médico se 
ofrece porque: 
 

El gobierno federal tiene un excedente de 
presupuesto y está buscando la forma de gastarlo. 

Una compañía telefónica líder ofreció al 
departamento de salud estatal una buena oferta de 
números 1-800. 

Los profesionistas de salud pública han 
documentado el número de niños(as) no asegurados 
en sus estados y han trabajado con políticos 
federales y estatales para instituir el campo de 
acción y los servicios de asistencia social que 
aseguren la  provisión universal de la atención 
médica. 
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Mientras usted está de compras en 
el centro comercial local, se 
encuentra con un grupo de 
enfermeras que ofrecen pruebas de 
presión arterial y de detección de 
colesterol gratuitas. 

Este programa de seguro médico 
se ofrece porque: 
 
 Necesitan un segundo empleo. 

 Disfrutan ver gente en los centros comerciales. 

 Son enfermeras de salud pública dedicadas a 
promover la salud de la comunidad, incluyendo la 
prevención de enfermedades del corazón. 



4/15/2015 

5 

Usted y su pareja comparten una cena 
romántica en su restaurante favorito. 
No sólo es una comida deliciosa – sino 
que ¡no sufren una intoxicación 
alimenticia! 

Esta agradable experiencia le ha sido 
proporcionada a usted por: 
 

 La administración del restaurante. 

 Su departamento de salud local. 

 Un esfuerzo conjunto de la administración del 
restaurante y el departamento de salud local. 
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En un área urbana, las prevalecientes 
licorerías se están remplazando poco 
a poco por supermercados o tiendas 
de víveres. El sistema de transporte 
público ha sido reorganizado para 
garantizar acceso a dichas tiendas a 
los residentes sin automóvil. 

Esto ocurre por: 
 La necesidad del Departamento de Transporte de 

incrementar sus ingresos. 

 Los propietarios de las licorerías han decidido 
que no están haciendo negocio y se están 
mudando a otra parte. 

 Un esfuerzo colaborativo de los ciudadanos, 
profesionistas de la salud pública y planeadores 
de la ciudad y funcionarios de gobierno que 
comparten la meta común de prevenir el abuso 
de drogas y el alcoholismo entre los miembro de 
su comunidad urbana. 
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Escenario del pequeño 

cuestionario 

Servicio esencial de salud 

pública implementado 
Informar al público sobre una investigación de 

erupción epidemiológica en la comunidad. 

  

“Diagnosticar e investigar problemas y riesgos de la 

salud en la comunidad”. 

Promover la inscripción en un programa de seguro 

de salud subsidiado por el estado. 

  

“Conectar a las personas con los servicios de salud 

privada necesarios y garantizar la disposición de 

atención a la salud cuando de otra manera no se 

encuentre disponible”. 

Educación y promoción de la salud para prevenir 

enfermedades cardiacas. 

  

“Informar, educar  y delegar poder a las personas 

sobre asuntos de la salud”. 

Mantenimiento de un ambiente sanitario en 

restaurantes para el bienestar de la población.  

  

“Aplicar leyes y reglamentos que protejan la salud y 

garanticen la seguridad”. 

Moldear la política de salud, la planeación de la 

ciudad y las rutas de transporte para crear un 

ambiente que promueva el comportamiento positivo 

para la salud. 

  

“Desarrollar políticas y planes que apoyen los 

esfuerzos para la salud individual y comunitaria”. 

Ejemplos de cómo los servicios esenciales se reflejan en las 

actividades cotidianas de salud pública. 

Modelos de Salud Pública versus Modelos 
Médicos  de Capacitación Profesional 

 Modelo de Salud Pública Modelo Médico 

Enfoque principal en la población 

Ética de servicio personal, condicionada 

por la conciencia de responsabilidad 

social. 

Ética de servicio público, moderada por 

las preocupaciones sobre el individuo. 
Enfoque principal en el individuo 

Énfasis en la prevención y promoción de 

la salud para la comunidad entera 

Énfasis en el diagnóstico, el tratamiento 

y la atención para el paciente entero 

Paradigma que emplea un espectro de 

intervenciones dirigidas al medio 

ambiente, al comportamiento y estilo de 

vida humano y a la atención médica. 

Paradigma que pone el mayor énfasis 

sobre la atención médica. 
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Servicio Esencial #1: Monitorear el 
estado de salud para identificar los 

problemas de salud de la 
comunidad. 

Identificación de 
amenazas a la 
salud y 
evaluación de las 
necesidades de 
servicios de 
salud 

Recolección 
oportuna, 
análisis y 
publicación de 
información 
sobre el acceso, 
utilización, 
costos y 
resultados de 
servicios de 
salud privados 

Atención a las 
estadísticas 
vitales y estado 
de salud de 
grupos 
específicos que 
están en mayor 
riesgo que el 
resto de la 
población 

Colaboración 
para manejar 
sistemas de 
información 
integrados con 
proveedores 
privados y 
planes de 
beneficio de la 
salud 



4/15/2015 

9 

Servicio Esencial #2: Diagnosticar e 
investigar problemas y riesgos de 

salud en la comunidad. 

Identificación 
epidemiológica 
de emergentes 
amenazas a la 
salud 

Laboratorio de 
salud pública, 

capacidad para 
usar tecnología 
moderna para 
llevar a cabo 

pruebas rápidas 
de detección y 
pruebas de alto 

volumen 

Programas de 
epidemiología de 

enfermedades 
infecciosas 

Capacitación 
técnica para 
investigación 

epidemiológica 
de erupciones de 
enfermedades y 

patrones de 
enfermedades 

crónicas y 
lesiones 
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Servicio Esencial #3: Informar, 
educar y delegar poder sobre 

asuntos de la salud. 

Publicidad social 
y comunicación 
dirigida al 
público a través 
de los medios 
(ejemplo, líneas 
de información 
con número 
telefónico 
gratuito) 

Proporcionar 
recursos de 

información de salud 
accesibles a nivel de 
la comunidad (por 
ejemplo, iniciativas 
móviles de pruebas 

de detección de 
salud) 

Activar la 
colaboración con 
proveedores de 
atención médica 

privada para reforzar 
mensajes y 

programas de 
promoción de la 

salud 

Programas 
educativos de salud 
en coordinación con 
escuelas, iglesias y 
lugares de trabajo 

(por ejemplo, 
seminarios de 

reducción del estrés; 
grupos de apoyo a 

padres para mejorar 
la salud mental; y 
ferias de la salud) 
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Servicio Esencial #4: Movilizar 
asociaciones comunitarias para 

identificar y resolver problemas de 
salud. 

Convocar y ayudar a 
grupos y asociaciones, 
incluyendo a aquellas 
que típicamente no se 
considera que están 
relacionadas con la 
salud, para que se 
hagan cargo de 
programas de 
prevención, detección 
temprana, 
rehabilitación y apoyo 

Construir coaliciones 
capacitadas para 
poder abarcar el 

rango completo de 
recursos materiales y 
el potencial humano 
a favor de la causa de 

salud de la 
comunidad 

Éste no es como el 
modelo lógico PATCH 

(por sus siglas en 
inglés) – Método 

Planificado para la 
Salud Comunitaria 
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5 elementos 

fundamentales 
para el éxito de 

cualquier proceso 
de promoción de 
la salud en una 

comunidad  

Los miembros de 
la comunidad 

participan en el 
proceso. 

Los datos guían el 
desarrollo de los 

programas. 

Los participantes 
desarrollan una 

estrategia de 
promoción de la 
salud integral. 

La evaluación 
enfatiza la 

retroalimentación 
y el mejoramiento 

del programa. 

La capacidad de la 
comunidad para 

promover la salud 
se incrementa. 
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Servicio Esencial #5: Desarrollar 
políticas y planes que apoyen los 
esfuerzos de salud individuales y 

comunitarios. 

Desarrollo 
de liderazgo 
de salud 
pública en 
todos los 
niveles 

Planificación 
sistemática a 

nivel estatal y a 
nivel de la 

comunidad para 
el 

mejoramiento 
de la salud en 

todas las 
jurisdicciones 

Desarrollo y 
monitoreo de 
objetivos de 

salud medibles 
como parte de 
las estrategias 

de 
mejoramiento 
continuo de la 

calidad 

Evaluación 
conjunta con el 
sistema médico 
de atención de 
la salud para 
definir una 

política 
consistente 
respecto a 

servicios de 
prevención y 
tratamiento 

Desarrollo de 
códigos, 

reglamentos y 
legislación para 
guiar el ejercicio 

de la salud 
pública 
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Servicio Esencial #6: La aplicación 
total de códigos sanitarios, 

especialmente en la industria 
alimenticia. 

La aplicación 
total de 
códigos 
sanitarios, 
especialment
e en la 
industria 
alimenticia 

Protección 
total del 

suministro de 
agua potable 

Aplicación de 
normas de 
aire limpio 

Seguimiento 
oportuno de 
los riesgos, 

lesiones 
prevenibles y 
enfermedade
s relacionadas 

con la 
exposición, 

identificadas 
en ambientes 
ocupacionales 

y 
comunitarios 

Monitoreo de 
la calidad en 

servicios 
médicos 

(ejemplo, 
laboratorios, 

asilos y 
atención 

médica en el 
hogar) 

Revisión 
oportuna de 
medicinas y 

de 
dispositivos 
médicos y 
biológicos 

nuevos 
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Servicio Esencial #7: Conectar gente 
con los servicios de salud privada 

necesarios y asegurar la prestación 
de atención médica cuando no esté 

disponible. 

Asegurar la 
entrada 
efectiva de 
personas de 
escasos 
recursos a un 
sistema 
coordinado 
de atención 
médica 
clínica 

Materiales y 
personal 
cultural y 

lingüística-
mente 

apropiado 
para asegurar 

la provisión 
de servicios a 

grupos 
especiales de 
la población; 

“Administra-
ción de la 
atención” 
continua 

Servicios de 
transporte 

Información 
de salud 
dirigida a 

grupos de la 
población con 

alto riesgo 

Asistencia 
técnica para 
promoción 

efectiva de la 
salud en el 

lugar de 
trabajo/ 

programas de 
prevención de 
enfermedades 
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Servicio Esencial #8: Asegurar una 
fuerza laboral de atención médica y 

de salud pública competente. 

Educación y 
capacitación de 
personal que 
cumpla con las 
necesidades de 
servicio de 
atención de la 
salud privada y 
pública 

Procesos 
eficientes para 

el otorgamiento 
de licencias a 

profesionales y 
la certificación 

de instalaciones 
con 

seguimiento de 
verificación e 

inspección 
regular 

Adopción del 
mejoramiento 
continuo de 
calidad y de 
aprendizaje 
permanente 

dentro de todos 
los programas 

de 
otorgamiento 
de licencias y 
certificación 

Asociaciones 
activas con 

programas de 
capacitación 

profesional para 
asegurar 

experiencias de 
aprendizaje 

relevantes a la 
comunidad para 

todos los 
estudiantes 

Educación 
continua en 

programas de 
administración 
y de desarrollo 

de liderazgo 
para aquellos 

con cargos 
administrativos 

/ roles de 
funcionarios 

Servicio Esencial 
#9: Evaluar 

La evaluación continua 
de programas de salud 
basada en el análisis del 
estatus de salud y los 
datos de utilización de 
los servicios, para evaluar 
la efectividad de los 
programas y 
proporcionar la 
información necesaria 
para administrar recursos 
y reformar las iniciativas. 
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Servicio Esencial #10: Investigar nuevas 
perspectivas y soluciones innovadoras para 

problemas de la salud. 

El contacto continuo con institutos de educación superior e 
investigación;· la capacidad interna para montar oportunamente 

análisis epidemiológicos (por ejemplo investigaciones sobre 
brotes de epidemias) y económicos (por ejemplo estudios de 

relación costo-beneficio). 

La capacidad interna para llevar a cabo investigación de servicios 
de salud necesarios (por ejemplo, el diseño de encuestas; 

entrevistas y moderación de grupos de enfoque; pruebas clínicas; 
y acceso y uso de registros públicos). 

para más información 

Esta serie de seminario fue posible gracias a la financiación de U30CS909742 Oficina de Servicios de Atención Médica Primaria 
Administrativas y Recursos ( HRSA ), y sus contenidos son de la exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente la 

opinión oficial de HRSA  

 
 
 
 
 
 
 

 
Jesus Reyna, RN, BSN 
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Migrant Clinicians Network 

iponce-gonzalez@migrantclinician.org 
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Por favor complete la evaluación de los 
participantes 

¡Gracias! 

1 
14 enero 
¿QUÉ ES SALUD PÚBLICA? 6 

17 junio 
EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNDAD 

2 
18 febrero 
DESIGUALDADES EN LA ATENCIÓN DE SALUD 7 

15 julio 
¿PUEDE LA GENTE ELEGIR SU PROPIA SALÚD? 

3 
18 marzo 
EL ROL DE LOS PROMOTORES DE SALÚD COMUNITARIA EN 
SALUD PUBLICA 

8 

12 agosto 
EL ROL DE LOS PROMOTORES DE SALÚD COMUNITARIA 
EN LAS INVESTIGATIÓN PARTICIPATIVE BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

4 
15 Abril 
LOS DIEZ SERVICIOS ESENCIALES DE SALÚD PUBLICA 9 

16 septiembre 
FORTALECIENDO A LOS PROMOTORES DE SALUD 
COMMUNITARIA UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN 

5 
13 mayo 
CULTURA Y SALÚD 

10 
14 octubre 
LOS RETOS FUTUROS DE SALÚD PUBLICA 

Próximamente: 
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