
RESEÑA
PREDICAR CON EL EJEMPLO: 
RECONFIGURAR LA 
ATENCIÓN PRIMARIA  
DE LA SALUD DESPUÉS  
DE LA COVID-19

La atención primaria de la salud impulsa sistemas 
sanitarios aptos para el mundo posterior a la 
pandemia de COVID. En tiempos de crisis y en 
circunstancias ordinarias, una atención primaria 
sólida salva vidas, ahorra dinero y hace que los 
sistemas sanitarios funcionen mejor para todos. 
La crisis actual ha generado costos sanitarios y 
económicos devastadores, pero también creó una 
oportunidad única en una generación de introducir 
un cambio estructural en el sistema sanitario.

La pandemia de COVID-19 exacerbó distorsiones 
previas y expuso debilidades subyacentes del 
sistema. También resaltó el importante papel 
que debe desempeñar la atención primaria de la 
salud durante una emergencia sanitaria a través 
de medidas como la vigilancia, los testeos y el 
rastreo de contactos, y a la hora de evitar que los 
hospitales se vean desbordados con pacientes 
en estado crítico. Contar con sistemas de atención 
primaria sólidos es también fundamental para una 
prestación eficaz de servicios de salud esenciales, 
entre los que figura la vacunación.

Para impulsar avances sanitarios en el siglo XXI, 
los sistemas de atención primaria deben alcanzar 
nuevos niveles de desempeño. Ahora, más que 
nunca, los Gobiernos deben renovar su compromiso 
de mejorar la salud de las personas, lograr una 
cobertura universal de salud e impedir crisis sani-
tarias futuras. Los sistemas de salud que funcionan 
correctamente brindan seguridad sanitaria, estabili-
dad y prosperidad.

Este informe incluye un programa para lograr una 
atención primaria reconfigurada y adecuada para 
sus objetivos. Refleja una nueva comprensión de las 
vulnerabilidades y oportunidades a nivel mundial 
y local tras la pandemia de COVID-19. Asimismo, 
muestra cómo los Gobiernos pueden transformar 
sus sistemas de atención primaria y de qué manera 
asociados como el Banco Mundial pueden respaldar 
esta labor vital.
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Cuatro cambios relativos al diseño, el financiamiento 
y la prestación de los servicios de atención primaria 
ayudarán a impulsar las reformas:

atención de  
alta calidad  
para todos.

De servicios de 
atención primaria 
de baja calidad a

una integración 
centrada en  
las personas.

De la fragmentación 
de los servicios 
sanitarios a

la resiliencia.De la fragilidad a

la equidad y  
la rendición  
de cuentas.

De la desigualdad a

CUATRO CAMBIOS ESTRUCTURALES
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1. Adoptar un enfoque multidisciplinario basado  
en el trabajo en equipo

Los modelos de cuidado de la salud basados en el 
trabajo en equipo se han transformado en la platafor-
ma moderna de prestación de servicios de atención 
primaria, ya que ofrecen una atención integrada, 
continua, con capacidad de respuesta y orientada a la 
comunidad. Dependiendo de las necesidades locales, 
el equipo puede estar compuesto por trabajadores 
comunitarios del área de la salud, enfermeros profe-
sionales y médicos de cabecera o médicos especia-
listas en medicina familiar que trabajen en colabora-
ción. Este enfoque permite mejorar la atención de los 
pacientes, prevenir enfermedades y proteger la salud 
de la comunidad, y trae importantes beneficios en tér-
minos de preparación para emergencias, respuesta 
y resiliencia. Estas son algunas medidas específicas 
que los Gobiernos pueden adoptar:

» brindar capacitación y garantizar una combinación 
adecuada de competencias para una atención  
de la salud multidisciplinaria basada en el trabajo  
en equipo;

» fortalecer e integrar la tecnología de la información 
al servicio de la atención primaria.

2.  Reformar la fuerza de trabajo del sector de la salud

En muchos países, la fuerza de trabajo del sector de 
la salud no cuenta con el personal, las competencias 
y la distribución suficientes para brindar una atención 
de calidad basada en el trabajo en equipo. Es preciso 
introducir cambios en la capacitación, distribución, 
gestión, evaluación y remuneración de los trabajado-
res de la salud. La formación médica debe renovarse 
a fin de centrarse en una atención integrada, cola-
borativa y basada en el trabajo en equipo. Asimismo, 
pueden establecerse incentivos para alentar a los 
profesionales de la salud a trabajar en comunidades 
crónicamente desatendidas, como las zonas rurales, 
las poblaciones adyacentes a ciudades y las regiones 
empobrecidas. Estas son algunas medidas específi-
cas que los Gobiernos pueden adoptar:

» poner en marcha reformas multidisciplinarias en la 
formación médica;

» cambiar los modelos de remuneración de los pres-
tadores para fomentar la práctica en zonas rurales 
y alentar a los profesionales a dedicarse a la medi-
cina familiar en lugar de otras especialidades;

» mejorar los procedimientos de concesión de licen-
cias a los profesionales de la salud y extender los 
sistemas de acreditación gradual vinculados  
con la política de reembolso.

3.  Financiar los sistemas de atención primaria  
de la salud 

El financiamiento de la atención primaria de la salud 
genera grandes beneficios y fomenta la sostenibili-
dad. Los países deberían desarrollar planes a medida 
para invertir en sus sistemas de atención primaria, y 
los donantes deberían aumentar el financiamiento 
que destinan a este sector. Según diversos modelos, 
se requerirán USD 200 000 millones adicionales por 
año hasta 2030 para que los países de ingreso bajo 
y mediano puedan mejorar sus sistemas de atención 
primaria. Debería incentivarse a los prestadores con 
pagos “basados en el valor” para que innoven y brin-
den servicios de atención de la salud de alta calidad 
a la vez que se reducen costos, se alienta el trabajo 
en equipo, se premia la calidad y se fomenta la ren-
dición de cuentas. Los donantes deberían dejar de 
invertir en programas específicos y empezar a invertir 
en sistemas. Estas son algunas medidas específicas 
que los Gobiernos pueden adoptar:

» desarrollar una estrategia política para introducir 
reformas en el financiamiento de la atención 
primaria de la salud; 

» pagar los servicios de atención primaria a través  
del gasto público y no de cargos al usuario;

» establecer impuestos al tabaco, el alcohol y el azúcar 
para respaldar las reformas al financiamiento.

TRES PRIORIDADES PARA 
RECONFIGURAR LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA SALUD:

¿QUÉ HARÁ EL BANCO MUNDIAL?

El Banco Mundial desplegará tres mecanismos principales 
para ayudar a los países a cumplir su promesa de 
reconfigurar su sistema de atención primaria de la salud:

» Financiamiento: El Banco Mundial acelerará el acceso  
al financiamiento combinando respaldo financiero  
para las reformas con asesoramiento técnico y  
sobre políticas. 

» Aprendizaje: Con asociados analíticos y financieros, el 
Banco Mundial movilizará conocimientos sobre atención 
primaria pertinentes para la práctica a fin de fortalecer 
los centros de conocimientos mundiales y equiparlos 
con información concreta.

» Liderazgo: El Banco Mundial desarrollará opciones de 
políticas a través del diálogo con líderes nacionales y 
establecerá una plataforma específica para el diálogo 
sobre políticas, el asesoramiento y la asistencia técnica 
a los ministerios de Salud y Finanzas. 


