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CONSEJO EJECUTIVO EB146/38 Add.1 
146.ª reunión 25 de noviembre de 2019 
Punto 23.1 del orden del día provisional  

Evaluación: actualización y proyecto  
de plan de trabajo para 2020-2021 

Examen de los 40 años de prestación de la atención  
primaria de salud en los países 

Resumen 

Informe de la Secretaría 

1. En su 142.ª reunión (2018), el Consejo Ejecutivo pidió a la Oficina de Evaluación que realizara 
un examen de los 40 años de prestación de atención primaria de salud en los países.1 Un esquema del 
alcance y el marco de ese examen se sometió a la consideración de la 144.ª reunión del Consejo (2019).2 

2. De conformidad con las modalidades del presente examen, la Oficina de Evaluación presenta el 
resumen del examen a la consideración de la 146.ª reunión del Consejo Ejecutivo (véase el anexo).3 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO  

3. Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 

 
 

                                                      
1 Véase el documento EB142/2018/REC/2, acta resumida de la decimoprimera sesión, sección 2. 

2 Véase el documento EB144/51, párrafos 15 a 20. 

3 El informe completo sobre el examen de los 40 años de prestación de atención primaria de salud en los países está 
disponible en el sitio web de la Oficina de Evaluación, véase www.who.int/evaluation (consultado el 1 de noviembre de 2019). 
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ANEXO 

EXAMEN DE LOS 40 AÑOS DE PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE SALUD EN LOS PAÍSES 

RESUMEN 

Antecedentes 

1. En la Declaración de Alma-Ata de 1978, los Estados Miembros signatarios de ese documento 
fundamental manifestaron la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo 
el personal de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de 
todos los pueblos del mundo.1 De esa forma contrajeron su compromiso con los principios generales de 
la atención primaria de salud: la salud es un derecho humano sobre el que se fundamenta el desarrollo 
económico y social, así como la paz mundial; la salud no es meramente la ausencia de afecciones o 
enfermedades; la equidad en materia de salud en los países y entre ellos; y las funciones y responsabili-
dades de los gobiernos con respecto a la salud de sus poblaciones, y de las personas respecto de su 
participación en la planificación y prestación de sus servicios de salud. Al establecer como objetivo, que 
todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida 
social y económicamente productiva, los Estados Miembros pusieron la atención primaria de salud en 
el centro de ese objetivo y expusieron los elementos centrales de la atención primaria de salud descritos 
en otras partes del presente informe. Los Estados Miembros subrayaron que era preciso ejercer la vo-
luntad política, movilizar los recursos de cada país y utilizar racionalmente los recursos externos dispo-
nibles, y que la OMS, el UNICEF y otras organizaciones internacionales los apoyaran en sus empeños. 

2. Aunque el concepto de atención primaria de salud se ha puesto en práctica de muchas maneras 
diferentes a lo largo del tiempo y en diversos contextos, a los fines del presente examen, la definición 
amplia formulada por la OMS y el UNICEF en su documento sobre una visión común de la atención 
primaria de salud proporciona la lente a través de la cual se identificaron los progresos mundiales, los 
logros y las experiencias ejemplares, las prácticas óptimas y los principales retos en el presente examen. 
A tenor de esa definición, la atención primaria de salud es: 

 un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el 
mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada 
en las necesidades y preferencias de la gente (como personas, familias y comunidades) tan pronto 
como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan 
próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas.2 

3. El concepto de atención primaria de salud se diferencia claramente del de «atención primaria», 
con el que está estrechamente relacionado, porque este último consiste en la organización de servicios 
de salud esenciales, principalmente en el primer nivel de atención. Por lo tanto, la atención primaria es 

                                                      
1 Declaración de Alma-Ata: Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6 a 12 de 

septiembre de 1978 (https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf), consultado el 28 de octubre de 2019. 

2 A vision for primary health care in the 21st century: towards universal health coverage and the Sustainable Develop-
ment Goals. Ginebra, Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2018 
(WHO/HIS/SDS/2018.X, https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/vision.pdf), consultado el 28 de octubre  
de 2019. 
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un elemento importante de la atención primaria de salud, pero, al mismo tiempo, se distingue claramente 
del concepto mucho más amplio de atención primaria de salud como un enfoque general de la salud. 

4. En ocasión del 40.º aniversario de la Declaración de Alma-Ata, los participantes en la Conferencia 
Mundial sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Astaná (Kazajstán) los días 25 y 26 de octubre  
de 2018, efectuaron la Declaración de Astaná, en la que reafirmaron «los compromisos expresados en 
la ambiciosa y visionaria Declaración de Alma-Ata de 1978 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, en pos de la salud para todos».1 De esa manera, se comprometieron a «tomar decisiones políticas 
audaces en pro de la salud en todos los sectores», «establecer una atención primaria de la salud que sea 
sostenible», «empoderar a las personas y las comunidades» y «alinear el apoyo de las partes interesadas 
con las políticas, estrategias y planes nacionales», mediante el desarrollo de los conocimientos y la ca-
pacidad, los recursos humanos para la salud, la tecnología y la financiación. 

5. En ese contexto, en su 142.ª reunión celebrada en enero de 2018, el Consejo Ejecutivo de la OMS 
pidió que se realizara un examen sobre los 40 años de prestación de atención primaria de salud en los 
países.2 El mandato para ese examen se presentó en enero de 2019 a la consideración de la 144.ª reunión 
del Consejo Ejecutivo, que posteriormente tomó nota de ese examen.3 

6. El examen abarcó el periodo de 40 años desde la Declaración de Alma-Ata sobre atención prima-
ria de salud, efectuada en 1978, hasta 2018. Además, con el fin de identificar los logros, retos, enseñan-
zas y prácticas óptimas relativas a la atención primaria de salud en general hasta 2018, el examen se 
orientó a formular recomendaciones sobre futuras medidas destinadas a acelerar las estrategias y los 
planes nacionales, regionales y mundiales en pro de la cobertura sanitaria universal, la atención primaria 
de salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con miras a ofrecer esta orientación con visión de 
futuro, el examen incorporó en su análisis retrospectivo un estudio que permitiera determinar si los 
esfuerzos relativos a la atención primaria de salud habían contribuido, y de qué manera, al logro de la 
cobertura sanitaria universal y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar de todos a todas las edades) y sus metas conexas. A ese respecto, dos elementos de 
referencia contribuyeron a acotar el examen: 

 Función de la atención primaria de salud en el logro de la cobertura sanitaria universal. 
El documento sobre la visión de la atención primaria de salud elaborado por la OMS y 
el UNICEF esboza las diversas vías por las que cada uno de los principales componentes de 
la atención primaria de salud (a saber, atención primaria y funciones esenciales de salud pú-
blica, políticas y medidas multisectoriales, y personas y comunidades empoderadas) se percibe 
como un refuerzo de la cobertura sanitaria universal mediante sus tres principales aspectos, a 
saber: i) promoción de la protección financiera/reducción del gasto sanitario de las familias; 
ii) servicios, medicamentos y vacunas de calidad; y iii) acceso equitativo. El examen llevó a 
cabo un balance de los logros y retos de esas vías específicas como medio para identificar 
prácticas óptimas y enseñanzas de cara al futuro. Otros dos documentos publicados reciente-
mente reiteran ese vínculo. El reciente Informe de seguimiento 2019 de la OMS sobre la co-
bertura sanitaria universal considera la atención primaria de salud como el motor programático 

                                                      
1 Declaración de Astaná. Ginebra, Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), 2018 (WHO/HIS/SDS/2018.61, https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declara 
tion-sp.pdf), consultado el 28 de octubre de 2019. 

2 Véase el documento EB142/2018/REC/2, acta resumida de la decimoprimera sesión, sección 2. 

3 Véanse los documentos EB144/51 y EB144/2019/REC/2, acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 3. 
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de la cobertura sanitaria universal en la mayoría de los contextos1 de diversas maneras: me-
diante su atención centrada en el empoderamiento comunitario y la responsabilidad social, su 
enfoque multisectorial que reconoce la conexión entre la salud y otros sectores, su enfoque 
centrado en la integración holística de servicios hasta ahora separados, su especial hincapié en 
la relación costo-eficacia mediante el acercamiento de servicios de salud integrales a las co-
munidades y las familias, y su objetivo de equidad orientado a asegurar la cobertura para todos. 
Los Estados Miembros reafirmaron este vínculo en la reunión de alto nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre cobertura sanitaria universal, celebrada el 23 de sep-
tiembre de 2019, en la que se refirieron a la atención primaria de salud como «la piedra angular 
de un sistema sanitario sostenible que permita lograr la cobertura sanitaria universal y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud».2 

 Función de la atención primaria de salud en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. El examen abordó la intersección conceptual entre las principales características de la 
atención primaria de salud/cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (en particular el Objetivo 3), habida cuenta de que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible compromete a los países a alcanzar la cobertura sanitaria universal para 2030. Los 
elementos específicos de la atención primaria de salud mencionados en la Agenda 2030 como 
vehículo para alcanzar la cobertura sanitaria universal incluyen: la protección contra riesgos 
financieros; el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, y el acceso a medicamentos 
y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Además, según se ha mencio-
nado, la reunión de alto nivel celebrada en septiembre de 2019 destacó que la atención primaria 
de salud era «la piedra angular» para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible relaciona-
dos con la salud. 

7. El examen tenía la finalidad de evaluar los progresos mundiales dirigidos a introducir la atención 
primaria de salud mediante dos fuentes de información complementarias: un examen sistemático de las 
fuentes de datos publicados, y una evaluación de la introducción en los países por medio de la partici-
pación y las aportaciones de los Estados Miembros, obtenidas mediante una encuesta en línea entre 
todos los Estados Miembros. El estudio preliminar incluyó un examen de los informes presentados por 
las seis regiones de la OMS, así como un examen y resumen de documentos e informes sobre monogra-
fías nacionales de alto nivel. En una plataforma electrónica segura de la OMS se puso en marcha una 
encuesta en línea entre los Estados Miembros, en los seis idiomas oficiales de la Organización.  
Noventa y cuatro Estados Miembros designaron centros de coordinación, y se recibieron 50 respuestas.3  

                                                      
1 La atención primaria de salud en el camino hacia la cobertura sanitaria universal. Informe de seguimiento (2019). 

Organización Mundial de la Salud, 2019 (https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2019/en/), con-
sultado el 28 de octubre de 2019. 

2 Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal. Cobertura sanitaria universal: 
avanzando juntos para construir un mundo más saludable (https://undocs.org/es/A/RES/74/2), consultado el 28 de octubre  
de 2019. 

3 Se recibieron respuestas de 49 Estados Miembros y un territorio. 
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8. El proceso en general y el enfoque metodológico se rigieron por los principios establecidos en el 
manual de prácticas de evaluación de la OMS1 y en las normas y los criterios de evaluación y las direc-
trices éticas2 del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas. Además, el examen se ajustó a las estra-
tegias de evaluación transversales de la OMS sobre género, equidad, poblaciones vulnerables y derechos 
humanos, y, en la medida de lo posible, incluyó datos y análisis desglosados. Los datos de la encuesta 
en línea y el estudio preliminar se cotejaron, verificaron y validaron a fin de asegurar la exactitud y la 
coherencia. 

Conclusiones principales 

9. Las conclusiones principales del estudio preliminar y la encuesta en línea se reseñan en el marco 
de las cuatro preguntas de evaluación: 

a) ¿Cuáles han sido los factores propicios y los retos para el desarrollo y la aplicación de enfo-
ques relativos a la atención primaria de salud en los países en los últimos 40 años? 

 Los principales factores propicios para el desarrollo y la aplicación de enfoques relativos a la 
atención primaria de salud en los últimos 40 años mencionados en el examen son los siguientes: 

i) Voluntad política y buena gobernanza. Los encuestados destacaron el papel desempeñado 
por funcionarios ministeriales, políticos y otras figuras destacadas que tienen la voluntad y las 
atribuciones para aprobar legislación y promover y aplicar reformas sanitarias en favor de la aten-
ción primaria de salud. No obstante, también se observó que los acuerdos institucionales oficiales, 
por ejemplo los consejos ministeriales establecidos para supervisar la atención primaria de salud, 
contribuyen preservar los avances más allá de los ciclos electorales. 

ii) Promoción de reformas sanitarias. Las reformas destinadas a reorientar los sistemas de 
atención de salud hacia la atención primaria de salud requieren tiempo y, con frecuencia, no se 
consolidan sino tras experimentar cambios acumulativos durante décadas. Esos cambios abarcan 
diversos aspectos del sistema de salud, entre ellos, legislación sobre cobertura sanitaria universal, 
mayor financiación y mancomunación de riesgos financieros, iniciativas de fomento de la equi-
dad, sistemas de información sanitaria y otros usos de la tecnología. 

iii) Fortalecimiento de los sistemas de salud en pro de la atención primaria de salud. Esta 
esfera amplia prevé asegurar la participación comunitaria y el compromiso intersectorial. 

iv) Ampliación del acceso a iniciativas programáticas esenciales. Los ejemplos de esas ini-
ciativas incluyen las concernientes a atención de salud maternoinfantil, nutrición, inmunización, 
atención y tratamiento de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y otros elementos esen-
ciales de los sistemas de atención primaria de salud. 

v) Alianzas. Incluyen la interacción del gobierno con la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones comunitarias y entidades del sector privado. 

                                                      
1 WHO Evaluation Practice Handbook. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 (http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf), consultado el 29 de octubre de 2019. 

2 Norms and Standards for Evaluation. Nueva York, Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, 2016 
(http://www.unevaluation.org/document/download/2787) y UNEG Ethical Guidelines for Evaluation, United Nations Evalua-
tion Group Foundation Document (UNEG/FN/ETH(2008)), (http://www.unevaluation.org/document/detail/102), ambos con-
sultados el 29 de octubre de 2019. 
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vi) Gestión institucional. Incluye cambios en la gestión institucional de la atención sanitaria, 
en particular el establecimiento de prácticas de familia y/o equipos multidisciplinarios, así como 
la introducción de medidas de cribado o de atención preventiva a escala nacional. 

 Muchos de los principales retos identificados en el examen representan aspectos contrarios a los 
factores favorables descritos anteriormente. Otros incluían lo siguiente: 

i) Recursos humanos para la salud. La encuesta en línea y el estudio preliminar revelaron 
que las cuestiones relativas al personal sanitario representaban un importante desafío, en particu-
lar en lo que respecta a la distribución de los trabajadores (desigualdades entre zonas urbanas y 
rurales) en los países, la contratación internacional de profesionales de la salud y el fenómeno de 
la fuga de cerebros. Además, se señaló el elevado nivel de rotación del personal (debido a las 
bajas vegetativas), la falta de incentivos para alentar al personal sanitario a continuar su desarrollo 
profesional, tanto a los fines del progreso profesional como del mantenimiento de las competen-
cias y cualificaciones necesarias. El desafío que supone el mantenimiento de personal debida-
mente capacitado es muy grave, en particular en zonas remotas y desatendidas. 

ii) Recursos financieros limitados. Esto podría deberse a la desaceleración económica o los 
cambios de los contextos políticos, o a la ineficiente asignación de recursos como resultado de un 
sesgo inapropiado hacia la atención secundaria y terciaria (que son más costosas). Con frecuencia, 
la atención primaria de salud compite para atraer fondos suficientes, ante las demandas de los 
sectores de atención secundaria y terciaria. La reducción de los presupuestos de salud pública 
afecta de forma negativa a los grupos vulnerables, del mismo modo que lo hacen las tasas y los 
aumentos de los pagos directos impuestos a los usuarios. 

iii) Marcos normativos inapropiados. La falta de armonización normativa entre los diferentes 
sectores y las lagunas en ciertas políticas relativas a la atención primaria de salud se mencionaron 
como un reto significativo. Los encuestados señalaron que un programa normativo poco claro 
suponía un problema para el desarrollo y la prestación de atención primaria de salud. Como un 
ejemplo específico de esos problemas se mencionó la falta de armonización normativa en el go-
bierno, combinada con la deficiente coordinación de políticas entre el gobierno y otras partes 
interesadas. Asimismo, algunos encuestados indicaron que había una brecha en la legislación re-
lativa a la atención primaria de salud en sus respectivos países. 

iv) Mala calidad de los servicios de salud. Incluso en lugares en los que se ha alcanzado una 
amplia cobertura universal, o es probable que se alcance, el acceso oportuno a servicios de salud 
de calidad se identificó como un reto. El estudio preliminar observó escasez crónica de personal 
capacitado, equipos y suministros, así como una falta de normas básicas en la prestación de ser-
vicios de salud, o una puesta en práctica vacilante en lugares en los que esas normas sí existían, 
todo lo cual agrava más aún la desigualdad en materia de acceso a la atención de salud de calidad. 

v) Sistemas de información sanitaria. La información sanitaria es crucial para propiciar la com-
prensión de las necesidades de salud de la población, realizar el seguimiento de los servicios, y 
acometer la planificación y la adopción de decisiones basadas en pruebas científicas durante la for-
mulación programática. La adopción de decisiones basadas en pruebas científicas suele verse limi-
tada por desafíos derivados de la calidad deficiente de los datos, así como de su limitada disponibi-
lidad y la infrautilización de los datos disponibles. A consecuencia de la falta de compatibilidad 
entre los sistemas de información de los países, diferentes entidades recopilan información (y con 
frecuencia la duplican) que no puede ser intercambiada entre las instituciones nacionales. 

vi) Desafíos específicos del contexto relativos a la desigualdad en materia de salud y las difi-
cultades de acceso. Estos desafíos son los que deben afrontar los grupos vulnerables, por ejemplo, 
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las mujeres, las poblaciones en situación socioeconómica desfavorable, los habitantes de zonas 
rurales, los refugiados y desplazados internos, las minorías étnicas y otros grupos marginados. 

b) ¿De qué manera la atención primaria de salud y las innovaciones conexas contribuyeron a 
mejorar los resultados de salud, la equidad, la colaboración intersectorial y la eficiencia?  

i) Mejores resultados de salud. Los encuestados se refirieron al mejoramiento de la salud de 
sus poblaciones como uno de los principales logros relacionados con la prestación de atención 
primaria de salud, por ejemplo, progresos en la atención de salud maternoinfantil, reducción de 
las enfermedades transmisibles, y mayor esperanza de vida. Un número menor de encuestados 
mencionaron la reducción de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, tales como 
el consumo de tabaco y de alcohol. 

ii) Mejoras en materia de equidad. En lo que respecta a la equidad, los derechos humanos y 
las necesidades de los grupos vulnerables, se han desarrollado políticas y estrategias que acercan 
a la comunidad sanitaria mundial al logro de los objetivos establecidos en las Declaraciones 
de Alma-Ata y Astaná, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Esos avances incluyeron la equidad geográfica en el acceso a servicios (por 
ejemplo, entre comunidades de zonas urbanas y rurales o aisladas) y una mayor equidad entre 
grupos socioeconómicos de algunos países. 

iii) Delegación de procesos decisorios y rendición de cuentas fortalecida. La delegación de 
atribuciones para adoptar decisiones y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuen-
tas en los ámbitos de los gobiernos subnacionales (por ejemplo, municipales o regionales) posi-
bilitaron la integración de la atención de salud y la asistencia social, mejoraron la coordinación 
de los servicios con la atención secundaria y fortalecieron las actividades de prevención. En al-
gunos países, las reformas sanitarias de sistemas de salud descentralizados (de los niveles regio-
nales a los locales) reorientaron la atención primaria de salud hacia las familias y las comunidades. 

iv) Empoderamiento de las personas y las comunidades. Gracias a la mejor educación, la pro-
moción de la salud y la comunicación, las personas, familias y comunidades aprenden a asumir 
la responsabilidad por su propia salud. En la actualidad, muchos países permiten a los pacientes 
elegir su médico de familia. La prestación de servicios a grupos de población específicos tales 
como refugiados, ancianos o personas con discapacidad facilita el acceso a la salud y mejora la 
equidad en materia de salud. 

v) Innovaciones para mejorar el funcionamiento y la prestación de servicios de atención pri-
maria de salud. Iniciativas tales como los planes públicos de seguro médico y otros mecanismos 
de financiación hicieron frente a las disparidades socioeconómicas y posibilitaron que la atención 
de salud fuera más accesible. Otras innovaciones, entre ellas los planes de pago basados en los 
resultados, mejoraron la atención primaria de salud en algunos países, mientras que el uso de 
sistemas de cibersalud fortaleció el establecimiento de redes y el intercambio de información entre 
disciplinas médicas y mejoró la calidad de la atención de salud. 

vi) Avances en la tecnología de la información y la comunicación. Esta esfera incluyó avances 
en las áreas de telecomunicaciones, internet, uso de registros médicos electrónicos y desarrollo 
de aplicaciones de cibersalud (telesanidad, aplicaciones para dispositivos móviles, cibertraslados). 
Las aplicaciones móviles y la telemedicina han hecho que el trabajo en muchos lugares de zonas 
aisladas en las que viven numerosas personas vulnerables y pobres sea más atractivo para el per-
sonal sanitario. Los recursos tecnológicos se han utilizado para fortalecer el papel del personal 
sanitario e impartir capacitación y educación, con miras a formar personal sanitario dotado de los 
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conocimientos y capacidades necesarios para afrontar con eficiencia los problemas sanitarios  
presentes y futuros. 

c) ¿Qué enfoques intersectoriales se han adoptado para la atención primaria de salud? 

i) Enfoque sanitario para toda la sociedad. Dado que la atención primaria de salud representa 
un enfoque de la salud para toda la sociedad, el carácter y la amplitud de la colaboración inter-
sectorial es un aspecto importante de los progresos. El estudio preliminar relevó un variado con-
junto de enfoques intersectoriales desarrollados y aplicados desde 1978, que van desde la plani-
ficación intersectorial y la ejecución de iniciativas multisectoriales en entornos comunitarios ru-
rales, hasta su aplicación a escala nacional. 

ii) Enfoques de la salud en todas las políticas. Algunos encuestados mencionaron que la adop-
ción de enfoques de salud en todas las políticas alentaba a los organismos gubernamentales a evaluar 
las repercusiones sanitarias y tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar políticas o legislación. 

iii) Colaboración y coordinación interministerial (horizontal). Existen numerosos ejemplos de 
colaboración entre diversos ministerios (más allá de los ministerios de salud), por ejemplo, la cola-
boración entre los ministerios de salud, educación y agricultura en relación con programas de ali-
mentación y nutrición en las escuelas. Asimismo, los sectores de salud y educación colaboran para 
asegurar que los programas de sanidad escolar incluyan los requisitos de inmunización para cada 
edad, antes de la matriculación escolar. Existen otros ejemplos de medidas intersectoriales en rela-
ción con una amplia gama de temas que incluyen preparación y respuesta ante desastres, salud am-
biental, seguridad vial, agua y saneamiento, inocuidad de los alimentos, preparación de toda la so-
ciedad para una pandemia, y medidas para hacer frente a las enfermedades no transmisibles. 

iv) Colaboración y coordinación intergubernamental (vertical). Esta puede tener lugar entre 
diferentes niveles de gobierno (por ejemplo, local, estatal y federal). 

v) Colaboración y coordinación entre el gobierno y agentes no estatales. Esto incluye la co-
laboración y la coordinación entre los sectores público y privado. 

vi) Nivel comunitario. Algunos países están procurando mejorar los servicios sociales y sani-
tarios mediante la fusión, en una única entidad, de organismos del sector sanitario con otros res-
ponsables de distintos servicios de bienestar social, a fin de asegurar una mejor coordinación de 
la financiación y la prestación de servicios. En opinión de algunos encuestados, ese enfoque tiene 
un enorme potencial para el fortalecimiento de la coordinación y la integración de servicios, y en 
medida nada desdeñable para grupos particularmente vulnerables tales como personas mayores, 
personas con enfermedades mentales y personas alcohólicas o toxicómanas. 

vii) Colaboración con el sector sanitario. El estudio preliminar reveló que los gobiernos tam-
bién han alentado alianzas entre representantes voluntarios y comunitarios y usuarios de servicios, 
a fin de prestar atención integrada en el marco de redes de colaboración que satisfagan de manera 
innovadora las necesidades de las comunidades locales. La coordinación intersectorial de entida-
des del sector sanitario implica una colaboración más estrecha entre los sectores público y pri-
vado, la participación de los médicos generalistas, el sistema de medicina de familia, los labora-
torios, el equipo médico y los proveedores de medicamentos, y el fortalecimiento de los sistemas 
de traslado de pacientes (coordinación vertical entre los niveles de atención primaria, secundaria 
y terciaria). 
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d) ¿Qué enseñanzas e innovaciones de diferentes contextos técnicos o de desarrollo, nacionales 
y regionales, se pueden adaptar e intercambiar para promover e intensificar futuras actividades 
en el ámbito de la cobertura sanitaria universal y la atención primaria de salud? 

i) Voluntad política, buena gobernanza y liderazgo. Estos elementos son necesarios para el 
éxito de la atención primaria de salud, en particular mediante el compromiso de financiación de 
la atención primaria de salud. Se afirma que la buena gobernanza es la base para el logro de los 
objetivos de la atención primaria de salud, por lo general mediante la adopción de políticas y 
estrategias coherentes orientadas a promover la salud y el bienestar de la población en el marco 
de un enfoque centrado en la persona. 

ii) La atención primaria de salud promueve el uso eficiente de los recursos financieros para 
la salud. El papel de la atención primaria como guardiana del ámbito de la atención primaria de 
salud impide la sobreutilización de la atención especializada en los servicios secundarios y ter-
ciarios y reduce los costos. La función de guardiana depende de la calidad y la capacitación del 
personal de atención primaria de salud, así como de la buena adecuación de las políticas, los 
sistemas funcionales de traslado de pacientes y los marcos normativos, esenciales para reducir los 
gastos sanitarios de los sistemas de salud y los pacientes. El mejoramiento de la rendición de 
cuentas y la transparencia en el uso de los fondos son importantes para los Estados Miembros, 
como lo es también la financiación previsible y suficiente de la atención primaria de salud. Los 
planes de seguro de enfermedad y las innovadoras alianzas público-privadas también pueden pro-
piciar mejoras en los resultados de salud.  

iii) El personal sanitario bien capacitado es necesario para introducir con éxito un sistema de 
atención primaria de salud. Un sistema de atención primaria de salud eficaz, adecuado en lo que 
respecta a la magnitud y la capacitación del personal, depende de la calidad de la educación y 
formación del personal sanitario, sus niveles salariales y los marcos normativos. La equidad en el 
acceso y la atención depende de que haya personal sanitario suficiente, con los incentivos nece-
sarios (financieros o de otra índole) para trabajar en las poblaciones más aisladas o desatendidas.  

iv) La participación comunitaria y los usuarios comprometidos mejoran el acceso y la calidad 
de la atención. La participación integradora es esencial para asegurar que los sistemas de salud 
permanezcan centrados en la persona y las soluciones sanitarias sea adecuadas para satisfacer las 
necesidades de la comunidad. Para que el sistema de atención primaria de salud sea eficiente es 
importante la interacción entre sus usuarios y las instancias normativas locales. También es im-
portante asegurar marcos normativos adecuados y mecanismos de rendición de cuentas en los 
sistemas de salud. 

v) Las medidas basadas en pruebas científicas requieren el mejoramiento de los mecanismos 
de recopilación y uso de datos. En el estudio preliminar se observó que los enfoques orientados 
por datos y pruebas científicas eran cruciales para el funcionamiento eficaz y eficiente de la aten-
ción primaria de salud. Para que los gobiernos y el personal del sector sanitario adopten decisiones 
bien informadas, la generación y el uso de los datos y las pruebas científicas son elementos esen-
ciales. Sin embargo, la capacidad de los gobiernos en materia de recopilación, análisis y utiliza-
ción de datos suele estar sujeta a importantes limitaciones. 
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Conclusiones y perspectivas para el futuro 

Progresos mundiales hacia el establecimiento de sistemas de atención primaria 
de salud  

10. Según lo señalaron los Estados Miembros en la fructífera autoevaluación general de los progresos 
de sus respectivos países desde la Declaración de Alma-Ata, en los últimos 40 años se han observado 
algunos logros significativos en lo que respecta a la atención primaria de salud. Muchos indicadores 
sanitarios han seguido mejorando en la mayoría de los países y, en general, las personas son más sanas 
y viven más actualmente que hace 40 años. Por lo tanto, numerosos Estados Miembros se centraron en 
el resultado final de las mejoras, tanto en lo relativo al grado de salud como a la equidad sanitaria en sus 
poblaciones, como uno de los principales logros de las últimas cuatro décadas. Según se puso de relieve 
en el estudio, se consideró que diversos aspectos de la atención primaria de salud habían sido cruciales 
para alcanzar esos resultados, en particular los progresos importantes relativos a cobertura de atención 
básica, cobertura vacunal, y erradicación y control de algunas enfermedades infecciosas. En muchos 
países, esos logros han beneficiado no solo a la población en general, sino también a segmentos de la 
población tradicionalmente marginados o particularmente vulnerables por motivos geográficos y socio-
económicos; por lo tanto, esos países han realizado progresos sustanciales hacia los objetivos de equidad 
en la atención primaria de salud. 

11. Esos logros se consiguieron con el apoyo recibido en forma de cambios normativos orientados a 
integrar los principios y objetivos de la atención primaria de salud en los sistemas de salud de los países. 
En algunos países, esos cambios normativos dieron lugar a modificaciones específicas y progresivas de 
determinados aspectos de los sistemas de salud. En otros países, los cambios se tradujeron en reformas 
más profundas del sistema de salud, dirigidas a armonizarlo con los principios y objetivos de la atención 
primaria de salud, en aras de una atención de salud equitativa, eficaz, eficiente y receptiva. 

12. Uno de los principales elementos de esas reformas ha sido el avance hacia una mayor colaboración 
intersectorial. Los enfoques intersectoriales abarcaron, ante todo y en primer lugar, la colaboración entre 
ministerios de salud y otros ministerios cuyos trabajos se refuerzan mutuamente con los objetivos del sec-
tor sanitario. Es importante señalar que también se introdujeron otros niveles de colaboración, por ejemplo: 
colaboración reforzada entre diversas profesiones y disciplinas sanitarias; colaboración entre diferentes 
sectores de la sociedad (en particular organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamen-
tales y organizaciones comunitarias) y, más en general, entre gobiernos y agentes no estatales; y colabora-
ción entre niveles separados del gobierno y la administración pública (tales como autoridades sanitarias de 
los ámbitos nacional, regional y local). Este enfoque inclusivo de la salud en todo el gobierno, toda la 
sociedad y todas las políticas representa un logro por derecho propio para muchos países. 

13. El examen destacó que la prestación de atención primaria de salud no fue una iniciativa más, sino 
un logro alcanzado mediante una amplia gama de innovaciones que constituyen en sí mismas una subca-
tegoría de logros. La segunda mitad de la era posterior a la Declaración de Alma-Ata ha experimentado 
enormes avances en lo que atañe a las tecnologías de la información y la comunicación, que han revolu-
cionado la prestación de servicios de atención primaria de salud. También ha habido innovaciones de ca-
rácter menos tecnológico. Por ejemplo, algunos se han centrado en mejorar la prestación de servicios o 
fortalecer la gestión de la atención primaria de salud, otros han incorporado innovaciones estructurales y 
administrativas para transferir procesos decisorios, a niveles gubernamentales más próximos a las pobla-
ciones a las que prestan servicios, y otros se han centrado en iniciativas destinadas a empoderar a las 
comunidades y a las personas para que ejerzan un papel más activo en relación con su salud. Otras inno-
vaciones se orientaron al mejoramiento de los recursos para la salud, tanto financieros como humanos. 
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14. Aunque en las cuatro décadas pasadas se han conseguido enormes avances en los resultados sa-
nitarios, no está claro en qué medida esos avances se pueden atribuir directamente a la atención primaria 
de salud. Esa laguna de información no puede sorprender, habida cuenta de que las deliberaciones en 
torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible han puesto 
de relieve la falta de datos sobre resultados en todo el mundo. No obstante, muchos Estados Miembros 
sostienen que la atención primaria de salud ha contribuido ciertamente al mejoramiento general de los 
resultados sanitarios y la equidad. 

15. A pesar de los importantes avances logrados en todo el mundo en relación a la atención primaria 
de salud, el examen subrayó que esos avances habían sido desiguales, tanto en los países como entre 
ellos, lo que planteaba el desafío de lograr la equidad. Más allá de ese desafío general, el examen iden-
tificó una amplia gama de áreas en las que no prosperaron los esfuerzos por alcanzar los objetivos de la 
atención primaria de salud. Aunque en algunos países se han registrado muchos avances notables, el 
área de los recursos humanos para la salud ha sido un problema arraigado y sigue siendo un reto pen-
diente para la mayoría de los países empeñados en establecer un sistema de atención primaria de salud. 
Asimismo, aun cuando la mayor parte de los países de todos los niveles de desarrollo han aumentado su 
financiación a la atención primaria de salud, la financiación de la salud siguió siendo insuficiente, espe-
cialmente a la luz de la creciente demanda de atención sanitaria, el aumento de los gastos médicos y la 
volatilidad económica. Ahora bien, los enormes avances de las tecnologías de la información y la co-
municación no siempre se han incorporado y utilizado efectivamente, en grado tal que afecten de forma 
positiva la salud y el bienestar y, además, en muchos países los datos han sido de escasa calidad, limi-
tados o inexistentes, o disponibles pero infrautilizados. 

16. Otra amplia categoría de desafíos incumbe a las múltiples facetas de la calidad de la atención. En 
el sentido más amplio, numerosos Estados Miembros sostuvieron que la baja calidad de los servicios, 
los prolongados tiempos de espera y las dificultades para obtener citas médicas representaban algunos 
de sus principales desafíos. En esos Estados Miembros en los que los médicos de atención primaria 
participaban como guardianes para reducir las demandas inapropiadas de la costosa atención secundaria 
e institucional, los procedimientos de traslado de pacientes no siempre funcionan como es de esperar, y 
ello contribuye a la prestación de atención fragmentada o mal orientada. En otros países, en particular 
los afectados por conflictos, la deficiente infraestructura sanitaria es un factor importante que menoscaba 
la calidad de la atención. 

17. Al máximo nivel, un desafío crucial señalado en el examen se centra en el propósito mismo de las 
Declaraciones de Alma-Ata y Astaná: la voluntad política de los gobiernos para introducir la atención 
primaria de salud, incluida la esfera conexa de gobernanza. Numerosos Estados Miembros indicaron que 
aún afrontan desafíos para generar y mantener esa voluntad política. En otros países, la voluntad política 
podría estar presente, pero el contexto político no es propicio para emprender los ambiciosos cambios 
que posibilitarían la prestación de atención primaria de salud: los programas políticos, la formulación 
normativa, la coherencia política y la gobernanza han sido frecuentemente inapropiadas, al igual que el 
marco normativo de la atención primaria de salud. En algunos países, el compromiso gubernamental con 
agentes no estatales ha sido frágil. En otros, la inestabilidad o los conflictos políticos han dificultado 
enormemente los esfuerzos destinados a implantar un sistema de atención primaria de salud. 

18. El examen reveló una amplia gama de factores frecuentemente interrelacionados, que contribuyen 
a explicar el conjunto de logros y retos experimentados en las últimas cuatro décadas. Por ejemplo, la 
voluntad política es uno de los principales factores mencionados sistemáticamente como apoyo a la aten-
ción primaria de salud, mientras que su ausencia se aprecia como un problema crítico para muchos Esta-
dos Miembros. En cambio, se ha comunicado que las medidas de protección financiera repercuten posi-
tivamente en la atención primaria de salud y representan un logro en muchos países. Otros factores cru-
ciales incluyen: organizaciones de la sociedad civil dinámicas y nivel de participación de otros agentes 
no estatales en un país dado; la disponibilidad y la distribución eficaz de recursos humanos para la salud 
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capacitados; el grado de coordinación intersectorial orientada por los donantes; y la amplitud con que se 
utilizan datos y enfoques basados en pruebas científicas para promover la atención primaria de salud. 

19. Ahora bien, el examen reveló un conjunto mucho más amplio de factores contextuales que han 
afectado la introducción de sistemas de atención primaria de salud en todo el mundo. La rápida globali-
zación de la economía mundial ha modelado significativamente la atención primaria de salud en nume-
rosos aspectos, algunos positivos y otros menos positivos. Amplias tendencias demográficas señalan 
que las personas mayores viven más años, aunque no necesariamente vidas más sanas, y con frecuencia 
sin un reemplazo de población con cohortes más jóvenes y económicamente activas que respalden de 
forma adecuada la mayor longevidad. En todo el mundo, la creciente carga de morbilidad por enferme-
dades no transmisibles, traumatismos y discapacidades en relación con las enfermedades transmisibles 
es otro cambio crucial en el contexto mundial, que afecta la introducción de sistemas de atención pri-
maria de salud. Por otra parte, los conflictos entre Estados han supuesto una importante carga para los 
países implicados, y también para los que no participan en esos conflictos. 

 Perspectivas para el futuro 

20. La Declaración de Astaná adopta una perspectiva clara y pionera en relación con la atención pri-
maria de salud, vinculando expresamente su visión del futuro de esa introducción con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recientemente, en la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cobertura sanitaria universal, celebrada 
el 23 de septiembre de 2019, los Estados Miembros reafirmaron los vínculos entre la atención primaria 
de salud, la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la declaración 
política dimanante de esa reunión se consideró que la atención primaria de salud era «la piedra angular 
de un sistema sanitario sostenible que permita lograr la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados con la salud».1 Así pues, las enseñanzas subyacentes de ese examen 
podrían ayudar a delinear el camino a seguir. 

21. A pesar de la gran diversidad de experiencias acumuladas en todo el mundo en los últimos 
40 años, muchas de las enseñanzas derivadas de esas experiencias se pueden consolidar en un subcon-
junto mucho más pequeño de puntos de referencia para seguir avanzando. Enmarcados como declara-
ciones de enseñanzas, esas referencias incluyen: 

 La traducción de la voluntad política en medidas concretas es un requisito previo para 
materializar los principios y objetivos de la atención primaria de salud. En las Declara-
ciones de Alma-Ata y Astaná, la comunidad internacional se comprometió a tomar medidas 
en lo concerniente a la atención primaria de salud. Como lo sugería ese examen, algunos países 
han traducido ese compromiso en una amplia gama de medidas normativas, estrategias y mar-
cos de reglamentación concretos, así como en recursos financieros concordantes con sus am-
biciosos compromisos. Por diversos motivos, otros países han avanzado menos en sus trabajos 
orientados a traducir los compromisos en medidas concretas. Una enseñanza dimanante de ese 
examen sugiere que, para que la prestación de atención primaria de salud materialice efectiva-
mente sus objetivos y principios, los compromisos exigen que la voluntad política se traduzca 
en medidas normativas y recursos concretos y sistemáticos. 

                                                      
1 Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal. Cobertura sanitaria universal: 

avanzando juntos para construir un mundo más saludable (https://undocs.org/es/A/RES/74/2), consultado el 28 de octubre  
de 2019. 
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 La introducción efectiva de la atención primaria de salud requiere una alianza de base 
amplia. La Declaración de Astaná, en particular, insta a los gobiernos, así como al sistema de 
las Naciones Unidas (OMS, UNICEF y otras organizaciones internacionales) y a los agentes 
no estatales, a trabajar en asociación hacia la consecución de los objetivos relativos a la aten-
ción primaria de salud. No obstante, la amplitud y la fortaleza de esas alianzas han variado 
considerablemente de un país a otro. 

 La colaboración intersectorial, componente central de la atención primaria de salud, 
exige esfuerzos concertados. El examen destaca que la colaboración intersectorial es polifa-
cética y va mucho más allá de la colaboración interministerial entre el sector sanitario y otros 
sectores. Antes bien, la colaboración intersectorial puede tener lugar entre especialidades sa-
nitarias, entre diversos sectores de la sociedad (las alianzas de base amplia mencionadas ante-
riormente) y entre diferentes niveles del gobierno y la administración pública. El examen su-
girió que el fomento de esas diversas formas de colaboración ha sido un reto y exige que el 
compromiso se traduzca en medidas concretas, como se describió en párrafos precedentes. 

 La equidad sigue siendo un reto pendiente. La superación de las desigualdades, tanto en los 
países como entre ellos, es un compromiso expresamente contraído en las Declaraciones de 
Alma-Ata y Astaná, que permanece como un reto persistente. Muchos países han realizado 
enormes esfuerzos en sus empeños por traducir el compromiso relativo a la salud como un 
derecho humano, en medidas concretas dirigidas a asegurar la equidad dentro de sus fronteras. 
Muchos otros han realizado menos progresos. Las desigualdades persisten también entre los 
países, algunos de los cuales carecen de recursos o capacidad y otros luchan por generar la 
voluntad política nacional que permita alcanzar la equidad. 

 Para alcanzar los objetivos de la atención primaria de salud es preciso contar con perso-
nal sanitario suficiente y suficientemente capacitado. El tema de los recursos humanos para 
la salud se presenta sistemáticamente en el presente examen, en particular en lo que respecta 
a atraer, gestionar y retener un número suficiente de profesionales sanitarios debidamente ca-
pacitados. Es importante señalar que, como lo ponen de relieve las experiencias de numerosos 
países, para materializar los objetivos de la atención primaria de salud es crucial impartir ca-
pacitación al personal sanitario, no meramente en los aspectos técnicos de sus respectivas pro-
fesiones, sino también en los principios y objetivos de la atención primaria de salud. 

 Se pueden incentivar algunos aspectos relativos a la atención primaria de salud. Según 
se ha mencionado en numerosos ejemplos del presente examen, los objetivos de la atención 
primaria de salud no siempre deben ser impuestos, sino más bien fomentados mediante diver-
sas modalidades de incentivo. Unos pocos ejemplos incluyen el uso de incentivos salariales 
para atraer y retener a profesionales sanitarios, incentivos financieros para recompensar la 
consecución de resultados deseados en la práctica médica, incentivos dirigidos a promover la 
colaboración intersectorial e incentivos para fomentar la innovación. 

 La innovación constante será crucial para desarrollar y mantener servicios de atención 
primaria de salud en el futuro. En el examen no se supone que la innovación es intrínseca-
mente positiva, o que siempre conduce a resultados positivos, pero se describen numerosas 
innovaciones que han ayudado a los países a aprovechar oportunidades y afrontar desafíos 
relacionados con la atención primaria de salud. Esas innovaciones no se limitan a la esfera 
tecnológica, sino también a soluciones creativas que contribuyan a perfeccionar procesos, re-
configurar enfoques de financiación de la salud, reestructurar la administración pública y re-
formar completamente los sistemas de salud, a fin de que sean más costoeficientes, centrados 
en la persona y equitativos. A la luz de los constantes retos planteados a la introducción de 
sistemas de atención primaria de salud, agravados por las importantes tendencias del contexto 
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mundial destacadas en el presente examen (por ejemplo, la globalización; las poblaciones se-
nescentes; el cambio que experimentan los sistemas de salud debido al aumento de morbilidad 
por enfermedades no transmisibles; y los conflictos en algunos países), es probable que la 
necesidad de soluciones innovadoras para los problemas planteados sea cada vez mayor. 

 Los enfoques basados en pruebas científicas pueden ayudar a maximizar el éxito en la 
introducción de sistemas de atención primaria de salud. Según lo reveló el examen, algu-
nos países han procurado aportar pruebas científicas pertinentes para respaldar sus procesos 
decisorios relativos a la atención primaria de salud, mientras otros han adoptado enfoques 
menos sistemáticos. Mediante el aprendizaje basado en fuentes de conocimientos, informa-
ción, datos y experiencias, los países pueden desarrollar políticas, programas, estrategias, mar-
cos normativos, estructuras de incentivo e innovaciones bien informados, sobre la base de lo 
que ha funcionado (y lo que no), en vez de ensayar opciones menos respaldadas por pruebas 
científicas (y posiblemente menos seguras). El rápido desarrollo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en países de todos los niveles de desarrollo ha servido para facilitar 
la generación y el intercambio de conocimientos, lo que puede ser crucial para acceder y uti-
lizar las pruebas científicas. 

22. A partir de este amplio panorama de logros, desafíos, factores propicios y enseñanzas se pueden 
identificar algunas esferas para la futura adopción de medidas concernientes a la introducción de siste-
mas atención primaria de salud. Esas recomendaciones, derivadas de las respuestas a las encuestas rea-
lizadas en los Estados Miembros, se pueden clasificar como se muestra a continuación. 

Medidas para los gobiernos 

1) Fortalecer, o seguir fortaleciendo, el compromiso respecto de la atención primaria de salud 
mediante la transformación de ese compromiso en medidas concretas (tales como políticas, estra-
tegias, marcos normativos, gobernanza reforzada y reformas más amplias) en el contexto de en-
foques basados en pruebas científicas, siempre que sea posible. 

2) Armonizar esa voluntad política con el compromiso financiero en lo que respecta a la fi-
nanciación general de enfoques basados en la atención primaria de salud y medidas específicas, 
con el fin de mejorar la protección financiera de la población. 

3) Aplicar medidas destinadas a asegurar que los recursos humanos para la salud sean ade-
cuados, tanto por su número como por su calidad, y que la «calidad» se fundamente en los prin-
cipios y objetivos de la atención primaria de salud y en las capacidades técnicas. 

4) Mejorar la eficiencia procurando aprovechar mejor los recursos destinados a gastos sanita-
rios, mediante la adopción de medidas dirigidas a simplificar la prestación de servicios, reducir el 
despilfarro y desalentar los servicios que no generan beneficios demostrados. 

5) Fortalecer la colaboración intersectorial con el gobierno mediante la incorporación, en las 
políticas, estrategias y mecanismos de gobernanza e incentivo, de enfoques que abarquen a todo 
el gobierno e incluyan la salud en todas las políticas. 

6) Fortalecer enfoques de la salud en toda la sociedad por medio de un mayor compromiso 
con agentes no gubernamentales, entre ellos las comunidades, el sector privado y otros agentes 
no estatales. 

7) Fortalecer los servicios de atención primaria mediante el mayor desarrollo y la integración 
de tecnologías digitales, incentivos para los proveedores, establecimiento de organizaciones y 
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relaciones destinadas a fomentar la prestación más integrada de los servicios y el trabajo en equi-
pos multidisciplinarios, la gestión más eficaz de la interfaz entre la atención primaria y la secun-
daria (por medio de puntos de referencia y mecanismos reforzados de traslado de pacientes a 
través de la atención primaria) y personal sanitario debidamente capacitado. 

8) Fomentar y promover la innovación en materia de atención primaria de salud, así como los 
enfoques basados en pruebas científicas. 

Medidas para la OMS y otros agentes1 

23. Los encuestados propusieron las siguientes medidas para que la OMS las aplicara en colaboración 
con los pertinentes organismos de las Naciones Unidas, agentes no estatales y otros asociados: 

1) La OMS deberá seguir aprovechando su poder de convocatoria para promover la colabora-
ción intersectorial en las diferentes modalidades descritas en el examen, tanto en el ámbito de la 
política mundial como de manera individual en los países, en el marco de su apoyo a los gobiernos. 

2) En su función normativa, la OMS deberá seguir encabezando el desarrollo de normas, así 
como de políticas y directrices operacionales para la futura integración de sistemas de atención 
primaria de salud, con arreglo a los compromisos recogidos en la Declaración de Astaná y, por 
extensión, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3) En sus funciones relativas a cooperación técnica la OMS deberá adecuar sus esfuerzos de 
creación de capacidad a las áreas específicamente relacionadas con la atención primaria de salud 
que requieran mayor apoyo y se hayan identificado en determinados países, por ejemplo, desa-
rrollo y aplicación de estrategias, fortalecimiento de los sistemas de salud, la salud en todas las 
políticas, legislación sanitaria, financiación de la salud, evaluación y gestión de la tecnología sa-
nitaria, recursos humanos para la salud, enfoques comunitarios de la salud, investigación para 
mejorar la prestación de servicios, y seguimiento y evaluación de la introducción de sistemas de 
atención primaria de salud mediante el apoyo a exámenes nacionales voluntarios. 

4) En su función de promoción la OMS deberá identificar y centrar su atención en cuestiones 
específicas relacionadas con la atención primaria de salud que requieran esa promoción en deter-
minados países mediante, por ejemplo, la defensa de un mayor gasto en salud, la identificación 
de lagunas normativas específicas que requieran la adopción de medidas, y mayor hincapié en la 
necesidad de mantener una mejor colaboración intersectorial y promover una mayor equidad. 

5) Para el desempeño de esas funciones la OMS deberá fortalecer su apoyo a medidas norma-
tivas basada en pruebas científicas, por ejemplo, mediante el apoyo a la investigación sistemática 
y la generación de pruebas científicas que respalden la formulación normativa en la esfera de la 
salud, y la documentación y difusión de enseñanzas y prácticas óptimas. 

=     =     = 

                                                      
1 En la encuesta de los Estados Miembros se pedía a los encuestados que identificaran áreas de posibles medidas para 

la OMS y otros agentes. Sin embargo, la mayoría de las respuestas giraron en torno al posible papel de la OMS para seguir 
avanzando. 


