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Comunidad es un grupo de personas que tienen características comunes; las comunidades pueden 

definirse por ubicación, raza, etnia, edad, ocupación, interés en problemas o resultados particulares u 

otros vínculos comunes similares. Idealmente, habría bienes y recursos disponibles, así como debates, 

toma de decisiones y acciones colectivas. (Turnock, BJ. Public Health: What It Is and How It Works. Jones 

and Bartlett, 2009) 

 

Equidad es el que todas las personas tengan una oportunidad justa para gozar de buena salud y 

bienestar. Esto requiere eliminar obstaculos a la salud, tales como la pobreza y el discrimen y sus 

consecuencias, incluidas la impotencia y la falta de acceso a buenos empleos con un salario justo, 

educación y vivienda de calidad, ambientes seguros y atención médica. Además, requiere atención a las 

inequidades en salud, las cuales son diferencias en el estado de salud y tasas de mortalidad en una 

población que siguen un patrón y son sistémicas, injustas y remediables, por lo que no son aleatorias o 

causadas por aquellos que desarrollan una enfermedad. 

 

Ley(es) se refiere al conjunto de estatutos, ordenanzas, reglamentaciones, reglas, decisiones judiciales y 

principios legales aceptados que los tribunales de una jurisdicción particular aplican al decidir las 

controversias que se les presentan. La ley consiste en todos los derechos, los deberes y las obligaciones 

legales que el Gobierno (o uno de sus organismos) puede aplicar y los medios y los procedimientos para 

aplicarlos. (Garner, B.A., editor. Black’s Law Dictionary. 8.va ed., West Group, 2004)  

 

Investigación es un estudio sistemático, incluidos el desarrollo, comprobación, y evaluación de una 

investigación, diseñada para desarrollar o contribuir a un conocimiento generalizable. (Departamento de 

Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Healthy People 2020. Washington, DC).  

- Investigación Participativa Basada en la Comunidad (CBPR, por sus siglas en inglés), es un 

enfoque a la investigación colaborativo que involucra equitativamente a todas las partes en el 

proceso investigativo y reconoce las fortalezas únicas que cada cual trae. CBPR comienza con un 

tema de investigación de importancia para la comunidad, tiene como objetivo combinar el 

conocimiento con acción y lograr el cambio social para mejorar los resultados de salud y eliminar 

disparidades en la salud. (Fundación W. K. Kellogg, Programa Community Health Scholars, citas de 

2001 de Minkler M, y Wallerstein N, editores. Community-Based Participatory Research for Health. 

San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc.; 2003). 

 

Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedades 

o dolencias. La cita bibliográfica de esta definición proviene del Preámbulo de la Constitución de la OMS, 

según lo aprobado por la Conferencia Internacional de la Salud, Nueva York, del 19 de junio al 22 de julio 

de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Registros Oficiales de la 

OMS, n.° 2, p. 100), y que entró en vigencia el 7 de abril de 1948. La definición no se ha enmendado 

desde 1948. 
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Salud de la población son los resultados de salud de un grupo de individuos, incluida la distribución de 

tales resultados en el grupo. El campo de la salud de la población incluye resultados de salud, patrones en 

los determinantes de salud, y políticas e intervenciones que unen a ambos. Los enfoques en salud de la 

población son enfoques no-clínicos comunitarios o de políticas cuyo fin es mejorar la salud y bienestar de 

un grupo de individuos. Esto difiere del manejo de salud de la población, el cual intenta mejorar los 

resultados de salud clínicos de individuos a través de mejoras en la coordinación de cuidado y 

participación del paciente respaldados por modelos financieros y de cuidado apropiados. (Adaptado de 

Kindig y Stoddart). 

 

Salud pública es definida como la ciencia dedicada a proteger la seguridad y mejorar la salud de las 

comunidades a través de la educación, la formulación de políticas y la investigación para la prevención de 

enfermedades y lesiones. (Fundación CDC). 

 

Sector de atención médica es definido como las entidades que proveen servicios clínicos, servicios de 

salud mental, servicios de salud oral, proveen o pagan por servicios para individuos, o facilitan la provisión 

de servicios a individuos. Entidades en este sector pueden incluir hospitales, sistemas de salud, planes de 

salud, centros de salud, proveedores de salud del comportamiento, proveedores de salud oral, etc. 

 

Para ve el documento completo de los 10 servicios esenciales de salud pública, usar 

https://phnci.org/uploads/resource-files/EPHS-Spanish.pdf.   
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