
Objetivos del sistema sanitario 

 

 Resolución necesidades de salud 

La resolución de las necesidades y problemas de salud  y su sufrimiento y 

discapacidad asociados: El objetivo inmediato y formal del médico de familia es la 

resolución de las necesidades y problemas de salud y su sufrimiento y discapacidad 

asociados determinados por los actores implicados en la intervención sanitaria según 

unas prioridades que dependen de sus relaciones de poder e influencia.  

 

 Prevención de la enfermedad                                                                           

Prevención: Prevención primaria, Prevención secundaria, Prevención terciaria, 

Prevención cuaternaria. Salvo excepciones, es muy difícil separar la medicina 

preventiva de la medicina curativa, porque cualquier acto médico previene una 

situación clínica de peor pronóstico.  

 

 Promoción de la salud 

Promoción de la salud: La promoción de la salud consiste en proporcionar a la gente 

los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. El procedimiento para alcanzar una mejora de la calidad de vida del paciente 

pasa por abordar no solo su curación y la prevención de su enfermedad sino facilitar 

la promoción de su salud. Todo ello requiere un Abordaje Sistémico, es decir un 

abordaje interrelacionado de su sistema biológico, psicológico y social. Es decir un 

desarrollo personal y de su ser en el contexto de su vida cotidiana. Se puede facilitar 

mediante el desarrollo de políticas saludables, promoción de ambientes físicos y 

sociales que favorezcan la salud, reforzar la acción comunitaria o participación de la 

población en las decisiones de salud que les afectan, desarrollo de habilidades 

personales y reorientación de los servicios de salud en un sentido integral 

biopsicosocial. 

 

 Calidad de vida 

La Calidad de vida y el Desarrollo humano son los objetivos finales del médico 

de familia: entendida la calidad de vida como el bienestar individual y colectivo 
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integral mejorado según mejoran las condiciones de vida a través del desarrollo 

humano integral según se considera en el modelo biopsicosocial. El objetivo último de 

la intervención del sistema sanitario y del médico de familia sería contribuir a  

mejorar la calidad de vida de las personas.  El desarrollo humano, según el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, integra aspectos del desarrollo relativos al 

desarrollo social, el desarrollo económico (incluyendo el desarrollo local y rural) así 

como el desarrollo sostenible. En sistemas complejos, los ecosistemas humanos pueden 

empobrecer sus relaciones y restaurarlas puede ser uno de los objetivos de la 

intervención sanitaria.  (“Sin mi viaje / y sin la primavera / me habría perdido este 

amanecer”. El haiku del samurai Shiki) 

 

 Mantenimiento de las competencias 

Desarrollo y mantenimiento de las competencias precisas en el personal de 

salud para facilitar el logro de los objetivos anteriores. Para facilitar el logro de 

los objetivos sanitarios, el personal sanitario, incluidos sus directivos, precisan 

desarrollar y mantener las competencias que lo permiten. 
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