
 

 

 

 
                                                      
                                                       
 

                                                       

 

GUÍA DOCENTE DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y COMPETENCIAS  

DE SALUD PÚBLICA 

 

MC. Davó Blanes, C. Vives Cases, E. Ronda Pérez, D. Gil González, G. Ortiz Barreda 

Área de Medicina Preventiva y Salud Pública Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la Ciencia 

Universidad de Alicante 

MÉTODOS 

Se desarrolló un cuestionario sobre funciones, actividades y 

competencias profesionales de Salud Pública a 190 alumnos 

matriculados en la asignatura de Educación para la salud en la 

diplomatura de Magisterio.  Este se dividió en 3 partes, con 30 

preguntas sobre las competencias y actividades relacionadas 

con cada una de las tres funciones esenciales de salud 

pública:  

Función I:  Valorar las necesidades de salud de la población. 

Función II: Desarrollar políticas de salud 

Función III: Garantizar la prestación de servicios sanitarios  

Tasa de respuesta obtenida =  85%. 

INTRODUCCIÓN 
 
El carácter multidisciplinar de la Salud Pública y la diversidad de profesionales que pueden desempeñan sus funciones 

explica la variedad de titulaciones donde se imparte esta materia. La Red de Estudio de Competencias en Salud Pública 

(RedESCOSP) se crea en la Universidad de Alicante para adecuar las guías docentes a los perfiles profesionales de cada 

una de las titulaciones. 

OBJETIVO 

Evaluar la adecuación de la guía docente de la asignatura de 

Educación para la salud de la diplomatura de Magisterio 

(especialidad de Infantil) para capacitar a los/as estudiantes en 

el desempeño de las competencias profesionales de Salud 

Pública . 

Tabla 2. Competencias de salud pública para la función “Desarrollar las 

políticas de salud” identificadas por estudiantes de educación para la 

salud (2010-2011)  

Tabla 2. Competencias de salud pública para la función 

“Garantizar la prestación de servicios sanitarios” identificadas 

por estudiantes de educación para la salud (2010-2011)   

 

RESULTADOS 
 

Tabla 1. Competencias de salud pública para la función “Valorar 

las necesidades de salud de la población” identificadas por 

estudiantes de educación para la salud (2010-2011) 

CONCLUSIONES 
 
Las competencias de Salud Pública identificadas por el alumnado de magisterio se corresponden con los principales 

contenidos trabajados en la guía docente , los cuales guardan relación con su perfil profesional y su campo de actuación.  

 

Los contenidos relacionados con la función de “Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de los 

ciudadanos sobre su propia salud” deben reforzarse. 

 

El instrumento empleado para evaluar la guía docente de los/as estudiantes de magisterio proporciona información de 

utilidad para mejorar su capacitación profesional en Salud Pública.  

Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades 

de la asignatura le han capacitado para… 
85% 

 o 

más 

60- 

84% 

40- 

59% 

Menos 

de 

40% 

Función: valorar las necesidades de salud de la población     
Analizar la situación de salud de la comunidad     
1. Identificar los factores condicionantes de la salud      
2. Interpretar los procesos de salud y enfermedad en el ámbito de las 

poblaciones humanas  
    

3. Recoger, procesar y almacenar la información (demográfica y 

sanitaria)  
    

4. Valorar la calidad de la información      
5. Producir indicadores e índices sanitarios      

6. Analizar cualitativa y cuantitativamente los datos      
7. Analizar la distribución espacial y temporal de la información 

sanitaria  
    

8. Valorar la distribución de los riesgos ambientales, biológicos y 

culturales  
    

9. Valorar las desigualdades en salud      

10. Redactar y comunicar la información a diversas audiencias      
Describir y analizar la asociación e impacto de los factores de 

riesgo y de los problemas de salud y el impacto de los servicios 

sanitarios  

    

1. Generar hipótesis con base científica      
2. Diseñar propuestas de investigación apropiadas     
3. Manejar las técnicas epidemiológicas y estadísticas apropiadas      
4. Diseñar instrumentos de medidas y de recogida de datos      
5. Procesar y almacenar la información en bases de datos      
6. Evaluar la calidad de los datos      
7. Manejar las técnicas de investigación de servicios e 

intervenciones  
    

8. Aplicar técnicas de evaluación económica      
9. Sintetizar los resultados de manera apropiada      
10. Conocer la bibliografía pertinente e identificar las fuentes de 

información apropiadas 
    

11. Respetar los aspectos éticos de la documentación e investigación 

sanitaria 
    

Controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia      

1. Verificar la existencia de una situación de emergencia sanitaria      

2. Analizar las causas de una situación de emergencia      

3. Conocer la eficacia y la seguridad de las medidas de control 
disponibles  

    

4. Conocer los recursos disponibles, su organización y 

responsabilidades  

 

 

   

5. Proponer medidas extraordinarias para la resolución de 

situaciones de emergencia  

    

6. Aplicar las medidas y los recursos disponibles      

7. Generar confianza y credibilidad      

8. Valorar las potenciales reacciones de la comunidad (percepción 

del riesgo)  

    

9. Comunicar a la población y a los profesionales la información 

relevante en una situación de crisis. 

    

 

 

Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades de la 

asignatura le han capacitado para… 
85%  

o 

más 

60- 

84% 

40- 

59% 

Menos 

de 

40% 

Función: Desarrollar las políticas de salud. Contribuir a definir la 

ordenación del sistema de salud 
    

1. Utilizar la información sobre los problemas y las necesidades de salud 

de la población 
    

2. Establecer las prioridades sanitarias de una población definida      
3. Formular objetivos de salud contrastables y medibles      
4. Conocer los diferentes sistemas de salud      
5. Conocer la legislación sanitaria vigente y los procesos de elaboración 

de normas 
    

6. Conocer los mecanismos de asignación de recursos sanitarios     
7. Evaluar el impacto sanitario, económico y social de las políticas de 

salud, incluidas las intersectoriales 
    

8. Conocer los objetivos y las prioridades políticas en materia sanitaria     
9. Conocer las políticas sanitarias europeas y de los organismos y 

agencias internacionales 
    

Fomentar la defensa de la salud en las políticas intersectoriales     
1. Conocer los objetivos y las prioridades de las políticas públicas 

relacionadas con la salud 
    

2. Conocer la legislación básica medioambiental, laboral, agrícola-

ganadera, alimentaría… relacionada con la salud 
    

3. Evaluar el impacto sanitario de las políticas públicas     
4. Negociar el papel de la salud en la elaboración de las políticas 

públicas relacionadas con la salud 
    

5. Movilizar y generar opinión pública en defensa de la salud     
Contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones 

sanitarias 
    

1. Identificar los problemas, necesidades y desigualdades de salud de la 
población 

    

2. Establecer las prioridades sanitarias de una población definida     
3. Analizar los beneficios y perjuicios potenciales de las intervenciones 

sanitarias 
    

4. Conocer las bases del comportamiento de las personas y grupos     
5. Diseñar programas de educación sanitaria     
6. Diseñar programas de vacunación de ámbito poblacional     
7. Diseñar programas de protección frente a los riesgos ambientales     
8. Diseñar programas de higiene y seguridad alimentaría     

9. Diseñar programas de prevención secundaria de alcance poblacional     

10. Valorar los aspectos éticos de las intervenciones sanitarias.      

11. Diseñar programas asistenciales y sociosanitarios     

12. Contribuir a la intersectorialidad de los programas     

Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de 

los ciudadanos sobre su propia salud 

    

1. Preparar y proporcionar información escrita y verbal a personas y 

grupos de diversa procedencia 

    

2. Facilitar y reforzar la capacidad de los ciudadanos sobre su propia 

salud 

    

3. Actuar en defensa de la salud de los grupos más vulnerables de la 

sociedad 

    

4. Identificar e implicar a los líderes de la comunidad en la práctica de la 

salud pública 

    

5. Liderar y coordinar equipos humanos de procedencia diversa     

Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades de 

la asignatura le han capacitado para… 

85% 

o  

más 

60-

84% 

40-

59% 

Menos 

de 

40% 

Función: garantizar la prestación de servicios sanitarios. 

Gestionar servicios y programas 
    

1. Facilitar la accesibilidad de los grupos vulnerables a los servicios de 

salud 
    

2. Implantar los programas de salud     

3. Elaborar presupuestos y preparar propuestas de financiación     

4. Identificar prioridades de salud en cualquier situación     

5. Gestionar equipos multidisciplinares y resolver situaciones de 

conflictos 
    

Evaluar servicios y programas     

1. Evaluar la eficacia, la efectividad, la eficiencia, la utilidad, la 

seguridad, la equidad territorial, social, étnica o de género de las 

intervenciones sanitarias 

    

2. Analizar la satisfacción de la población, los profesionales y los 

proveedores de los servicios sanitarios 

    

3. Utilizar las medidas de estructura, proceso y resultados más 
apropiadas en cada caso, incluyendo calidad de vida, satisfacción, 

aceptación, etc. 

    

4. Saber aplicar los criterios establecidos para la acreditación de los 

servicios y actividades sanitarias 

    

Realizar inspecciones y auditorias sanitarias     

1. Conocer la legislación vigente sobre los riesgos para la salud     

2. Conocer los mecanismos de acción de los principales riesgos para la 

salud 

    

3. Conocer las técnicas de auditoria y estar entrenados en ellas     

4. Conocer la legislación aplicable a cada área de actividad sometida a 

control sanitario 

    

5. Proponer y/o adoptar medidas especiales (decomisos, intervenciones 

cautelares, etc.) 

    

6. Proponer y realizar acciones conducentes a mejorar la prestación de 

servicios 

    

Elaborar guías y protocolos     

1. Sintetizar el conocimiento actual disponible sobre el impacto de las 

intervenciones sanitarias de interés 

    

2. Conocer los procesos de elaboración de guías y protocolos 

normalizados de trabajo 

    

3. Adaptar las guías disponibles a entornos concretos     

4. Elaborar métodos y procedimientos normalizados de control     

5. Involucrar a los agentes más relevantes (asociaciones profesionales, 

expertos, representantes profesionales, etc.) en la elaboración y 

aplicación de las guías y protocolos 

    

 


