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UNIDAD 3. Actividades Sanitarias 
 
 

� Por actividades sanitarias se comprende  el plan diseñado en conjunto 
entre la medicina preventiva y la curativa en la idea de promoción y 
prevención de enfermedades, epidemias u otras enfermedades 
contempladas generalmente en los cuadros clínicos, según la geografía 
de cada país. 

 
3.1 La promoción de la salud y los sistemas sanitarios 
 

� Una de las actividades troncales de las actividades sanitarias es la 
promoción a a la salud, que consiste según la OMS “"en proporcionar a 
los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un 
mayor control sobre la misma, para alcanzar un estado adecuado de 
bienestar físico, mental y social”. 

� A ello, cada país miembro de la OMS, entre ellos México, contempla en 
sus políticas la promoción a la salud de acuerdo a su infraestructura 
sanitaria, es decir a la eficiencia de los sistemas sanitarios. 

� Los Sistemas Sanitarios se refieren a toda la infraestructura de salud 
(tanto pública como privada) con la que cuenta un país, para hacer 
frente a las necesidades de salud de sus habitantes. En México, el 
sistema sanitario público se consolida en 1943 con la creación de 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 
� Por tanto, es responsabilidad del Sistema Sanitario, sobre todo público, 

hacer las labores de contención y prevención de enfermedades en todas 
las poblaciones y comunidades del país.   

 
3.2 La protección de la salud 
 
La atención y promoción de la salud se ha llevado en la mayoría de los países 
integrantes de la OMS a rango legislativo. Es decir, se ha catalogado como un 
derecho al cual tiene acceso todo ciudadano. 
 

� En México, el derecho a la salud no fue explicito hasta 1983, cuando se 
adiciona al artículo 4 constitucional el concepto de protección a la salud 
que reza textualmente: “Toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud"”. Por tal motivo se comprende como un derecho 
social, al igual que el derecho a la educación laica y gratuita.  

� La protección a la salud, desde el punto de vista de la salud pública, 
contempla todas las políticas en salud encaminadas a prevenir y 
contener enfermedades epidemiológicas, mismas que afectan a gran 
sector de la población. En ese sentido podemos mencionar en México 
los programas gubernamentales de “protección a la salud de la mujer”, 
“Protección a los no fumadores” etc. 

 
3.3 Educación para la salud 
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� En ese mismo sentido, la educación para la salud junto con la promoción 
de la salud tienen como estrategia fundamental, mejorar el acceso a la 
información y a los servicios relacionados con los sistemas sanitarios, 
con el fin de que la población obtenga un mejor control sobre su propia 
salud e impacte en su calidad de vida. 

 
� Por tal motivo, la educación para la salud contempla a través de 

métodos pedagógicos y de procesos de capacitación, además de una 
amplia gama de información impresa y visual, las actividades que los 
grupos de población en riesgo de enfermedades deben de llevar a cabo 
para mantener un mejor control de su salud. 

 
 
3.4 Programas epidemiológicos 
 

� Se ha afirmado que el origen de la epidemiología va de la mano con el 
desarrollo del conocimiento médico y la vigilancia y prevención de 
epidemias, áreas que pueden ubicarse históricamente apenas hace 
unos 600 años (Tapia, 1996: 3-4) 

� Los programas epidemiológicos son toda una estrategia que contempla 
marcos teóricos, metodologías, modelos de prevención y políticas 
operativas y de acción en la finalidad de explicar científicamente nuevas 
enfermedades, así como contrarrestarlas y neutralizarlas. 

 
� Los programas epidemiológicos son desarrollados por expertos del 

sector salud, estando en coordinación con sectores gubernamentales 
como lo son educación y economía. 

 
3.5 Detección de la enfermedad y estrategias de tratamiento 
 

� Todos los programas epidemiológicos tienen como finalidad la detección 
de enfermedades y la generación de estrategias de tratamiento. 

� Estas estrategias se conocen por lo regular como “vigilancia 
epidemiológica”, “control de enfermedades”. 

 
La detección y prevención de enfermedades es también una estrategia integral 
en la idea de hacer funcionar la medicina preventiva y curativo.  
  


