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CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA
“ La Salud publica es la ciencia y el arte de
organizar y dirigir los esfuerzos colectivos
destinados a proteger , promover y
restaurar la salud de los habitantes de una
comunidad” (Piedrola Gil 1991)
 “ La Salud pública es el esfuerzo
organizado de la sociedad, principalmente
a través de sus instituciones de carácter
publico , para mejorar, promover, proteger
y restaurar la salud de las poblaciones por
medio de actuaciones de alcance
colectivo” (OPS 2002)


Evolución de los Conceptos


Grecia: medidas dirigidas a la higiene
corporal y comunal.



Roma: obras de ingeniería sanitaria,
baños públicos, alcantarillado,
abastecimiento de agua; leyes
disponiendo censos periódicos de la
población e inspección de locales y
mercaderías.



Edad media: grandes epidemias, medidas
de protección de la comunidad.

Evolución de los Conceptos
Precursores del cambio :


Edward Jenner: Vacuna para la protección
contra la viruela; primer método científico
para la prevención de la enfermedad.



Johann Frank: autor de “Un Sistema
Completo de Policía Medica” da origen a
la medicina de Estado desarrollada en
Alemania, modelo precursor de los
actuales servicios nacionales de salud,
donde la practica medica estaba
subordinada a un nivel planificador
superior.

Evolución de los Conceptos


Siglo XIX: surgen los movimientos más
notables en favor de la salud pública
moderna.



Inglaterra: el parlamentario Edwin
Chadwick denuncia las condiciones de
trabajo de los obreros estimando sus
pérdidas de producción causadas por
enfermedad y muerte prematura.



1843 se crea en Inglaterra una comisión
para estudiar las condiciones sanitarias de
la población su consecuencia fue la
primera ley de salud pública en ese país,
en 1848

Evolución de los Conceptos


1850 E.E.U.U. Lemuel Shattuck: se crea la
primera Organización Oficial de Salud
Pública, se propone la organización de
juntas locales con el fin de organizar
estadísticas de salubridad, promover la
enseñanza de la prevención, realizar
exámenes periódicos familiares y fomentar
la higiene escolar.



Con el desarrollo de la teoría infecciosa y
la posibilidad de prevenir las
enfermedades trasmisibles cobra
importancia la medicina preventiva.

Evolución de los Conceptos


Desde la medicina definida como ciencia y
arte de prevenir y curar las enfermedades
se paso a la medicina preventiva y social y
se llego a la salud pública, que fue definida
por Winslow como “la ciencia y el arte de
prevenir la enfermedad, prolongar la vida y
promover la salud física y mental, por medio
de los esfuerzos organizados de la
comunidad”.



La medicina se nutre de la biología,
prospera con el progreso de los
conocimientos preventivos y la
incorporación de las disciplinas sociales da
lugar al desarrollo de la Salud Pública

Desarrollo de la Salud Pública
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Salud - Enfermedad


La sociedad contemporánea ha venido
desarrollando paulatinamente una concepción
normativa de salud que tiende a armonizar lo
biológico con lo económico y social.



Concepto actual de salud: En 1958 la
Organización Mundial de la Salud definió a la
salud como el completo estado de bienestar
físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedad.

Salud - Enfermedad


La definición de salud de la OMS tiene un
antecedente histórico en las reflexiones de H.
Sigerist “la salud debía ser concebida como un
valor positivo, mayor que la mera ausencia de
enfermedad”.



La salud no es un estado; es un proceso de
construcción permanente y dinámico, tanto en el
organismo como entre el organismo y el
ambiente que lo rodea.

Funciones de la Salud Pública


Vigilancia de salud pública, investigación y
control de riesgos y daños.
 Capacidad para hacer investigación y vigilancia
de brotes epidémicos.
 Promoción de la salud.
 Promoción de la equidad en el acceso a la
atención de salud.
 La Salud Pública trata de: Fomentar la salud de
los individuos.
 Conservación del ambiente.
 Atacar decididamente la enfermedad y la
invalidez

Atención Primaria de la Salud


Estrategia para mejorar y conservar la salud de
la población utilizando todas las ciencias y el
esfuerzo organizado de la comunidad.



En 1978, de acuerdo con los conceptos de la
Asamblea Mundial de la Salud de 1977, tuvo
lugar la Declaración de Alma-Ata.



Esta declaración expreso la necesidad de que
los gobiernos propendieran a la Salud para
todos en el año 2000,por medio de la estrategia
de Atención Primaria

Atención Primaria de la Salud
Características:
 Aplicable a toda la población.
 Punto de contacto con la comunidad
 Puerta de entrada al sistema de salud.
 Requiere de una política nacional bien definida.
 Basada en el enfoque de “Equipo de Salud”.
Requisitos:
 Criterio multisectorial.
 Participación comunitaria.
 Tecnología apropiada

Salud para todos


Salud para todos comprende estrategias para encaminar
los esfuerzos para una mayor calidad de vida.



Cuando se vive en viviendas con malas condiciones de
higiene, se trabaja en ambientes insalubres, se come
mal y se vive sin educación ni defensas las
enfermedades se difunden con facilidad en la población.



Las malas condiciones sanitarias, los bajos niveles de
capacitación y educación y el cuadro de pobreza son los
obstáculos mas importantes para incrementar la
productividad y hacer posible un aumento de riqueza
capaz de modificar esta situación.

Salud para todos
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Salud para todos significa:
Mejoras sustentables en la calidad de vida de la
población.
El desarrollo económico debe estar al servicio del
hombre como instrumento de progreso social,
entendiendo esto como:
Igualdad de oportunidades y ausencia de
privilegios.
Acceso a la educación.
Acceso a la salud.
Acceso al empleo.

Declaración de Alma-Ata
7.La atención primaria de la salud:
a)Es a la vez un reflejo y una consecuencia de las
condiciones económicas y de las características
socioculturales y políticas del país y de sus
comunidades, y se basa en la aplicación de los
resultados pertinentes de las investigaciones sociales,
biomédicas y sobre los servicios de salud y en la
experiencia acumulada en materia de salud publica;
b)Se orienta hacia los principales problemas de salud
de la comunidad y presta los servicios de promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios
para resolver esos problemas.

Declaración de Alma-Ata
c)Comprende ,cuando menos las siguientes actividades:
 La educación sobre los principales problemas de salud y
sobre promoción del suministro de alimentos y de una
nutrición apropiada.
 Un abastecimiento adecuado de agua potable y
saneamiento básico.
 La asistencia materno-infantil, con inclusión de la
planificación de la familia.
 La inmunización contra las principales enfermedades
infecciosas.
 La prevención y la lucha contra las enfermedades
endémicas locales, el tratamiento delas enfermedades y
traumatismos comunes.
 El suministro de medicamentos esenciales.

Diferencias entre la Atención Médica Primaria y
Atención Primaria de la Salud

Atencion Medica Primaria

Atencion Primaria de la Salud

Objetivo:Curación de la enfermedad
Contenido:Tratamiento y cuidado ante la
aparición de la enfermedad
Organización: A cargo de especialistas,en
una practica individual
Responsabilidad es del sector sanitario
aislado, de los profesinales, y con una
recepción pasiva de los cuidados por el
enfermo.

Objetivo: Salud, prevención y cuidado
Contenido:Promoción de la Salud, cuidado
continuo y global.
Organización: Médicos Generalistas, con
otros profesionales en un equipo multidisciplinario
Responsabilidad:Colaboración intersectorial,
participación comunitaria y autoresponsabilida

Promoción de la Salud
“Proceso mediante el cual los individuos y las
comunidades están en condiciones de ejercer un
mayor control sobre los determinantes de la salud y de
este modo mejorar su estado de salud. La promoción
de la salud constituye una estrategia que vincula a la
gente con sus entornos con vista a crear un futuro
más saludable, combina la elección personal con la
responsabilidad social; la promoción de la salud como
principio abarca a toda la población en el contexto de
que exista una participación comunitaria efectiva en la
definición de los problemas, en la toma de decisiones
y en las medidas emprendidas para modificar y
mejorar los factores determinantes de la salud. Por
esta razón, la promoción requiere de una cooperación
estrecha entre todos los sectores de la sociedad,
incluido el gobierno, con vistas a asegurar que el
entorno global promueva la salud”.(OPS/OMS,1996).

Organizaciones Sanitarias Internacionales
Organización Mundial de la Salud (OMS).


Agencia especializada de la Organización de las
Naciones Unidas(ONU).



Establecida en 1948 es la autoridad directiva y
coordinadora en labor sanitaria mundial, siendo su
responsabilidad ayudar a todos los pueblos a alcanzar el
máximo nivel posible de salud.



Integrada por mas de 200 países miembros, los
servicios que la agencia proporciona pueden ser de
carácter orientativo o técnico.

Organizaciones Sanitarias Internacionales
OMS: Servicios de Asesoría:


Asistencia en la formación de personal medico y difusión
de conocimientos de enfermedades como la gripe,
malaria, viruela, tuberculosis, enfermedades de
transmisión sexual y el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA), la salud maternofilial, la nutrición, la
planificación demográfica y la higiene medioambiental.

Servicios técnicos:


Aplicación de técnicas modernas con el objetivo de
mejorar las condiciones sanitarias generales y combatir
determinadas enfermedades; unificación de las listas de
medicamentos con instrucciones de uso, publicación de
obras técnicas y científicas información sobre las
epidemias.

Organizaciones Sanitarias Internacionales
Organización Panamericana de la Salud(OPS):


Agencia de salud con mas de 100 años de experiencia
en la tarea de trabajar para mejorar la salud y los
estándares de vida de los países de las Américas.



Funciona como la Oficina Regional para las Américas de
la Organización Mundial de la Salud y goza de
reconocimiento internacional como parte del sistema de
Naciones Unidas.



La OPS dispone de una Agenda de Salud de las
Américas, aprobada por los estados miembros de
OPS/OMS, que guía el abordaje de los aspectos de
mayor prioridad para mejorar las condiciones de salud
de la población.

Misión de la Oficina Sanitaria Panamericana y
sus Principales actividades


Misión: cooperar técnicamente con los países miembros
y estimular la cooperación entre ellos para el logro del
desarrollo humano sostenible que les permita alcanzar
Salud para Todos y por Todos.



Principales Actividades y Servicios: es un organismo
internacional de salud pública fundado en 1902 con el fin
de promover la cooperación entre los pueblos de las
Américas.



Trabaja en conjunto con sus 38 Gobiernos Miembros y
con la comunidad para promover y proteger la salud.



Colabora con la comunidad internacional, los ministerios
de salud, entidades de seguro social, ONG, etc. para
mejorar la salud y el bienestar de los pueblos de las
Américas.

