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SISTEMAS BASADOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Qué es un Sistema de Salud basado en la APS renovada?
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IMPACTO SOCIAL DE LA PANDEMIA DE LA COVID-
19
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LA COORDINACION INTERSECTORIAL PARA 
RESPONDER AL IMPACTO SOCIAL DE LA COVID-19: 
SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS
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Recomendaciones para
Redes de Servicios de
Salud en la respuesta a
brotes y epidemias
COVID-19
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Epidemia Consumen una gran cantidad de 
recursos

Impacto de gran magnitud y 
trascendencia

Afectan el desempeño de todo el 
sistema

Sobredemanda de 
atención en los 
servicios de salud

Recursos limitados 
o insuficientes

Alta presión social 
y política

Incremento de la 
mortalidad



Recomendaciones para
Redes de Servicios de
Salud en la respuesta a
brotes y epidemias
COVID-19
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Atención de la demanda

Disminuir la transmisión

Depende de la capacidad de conduccion y respuesta de los servicios de 
salud y la organización de los servicios y el nivel de organización y 
participación social
Primer nivel de atención
• Identificación de casos
• Control de casos en atención ambulatoria
Hospitales
• Clasificación de riesgo y severidad 
• Atención a condiciones críticas

Acciones en Salud Pública
• Prevención/Información
• Investigación de casos
• Control
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Salvar vidas



Recomendaciones para
Redes de Servicios de
Salud en la respuesta a
brotes y epidemias
COVID-19
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Enfoque de la respuesta
Abordaje Integral y participativo:
• Los servicios de salud, las organizaciones 

comunitarias y los actores intersectoriales
• Salud Pública, promoción de la salud, 

prevención, cuidados apropiados.

Abordaje integrado:
• Todos los niveles de los servicios de salud a 

la vez 
• Públicos y privados (ejercicio de la Rectoría)
• Uso racional, eficiente e integrado de todos 

los recursos del sistema nacional de salud
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Recomendaciones para
Redes de Servicios de
Salud en la respuesta a
brotes y epidemias
COVID-19
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Recomendaciones para
Redes de Servicios de
Salud en la respuesta a
brotes y epidemias
COVID-19
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Rol de los Gobiernos locales ante la 
emergencia de salud

1. Coordinación con las autoridades de salud –
enfoque de red -

2. Toma de decisiones informadas
3. Soporte para la continuidad de operaciones de la 

Red de Servicios de Salud
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EL MARCO DE LAS RISS DURANTE LA PANDEMIA 
DE LA COVID-19



#UniversalHealth 13

10 medidas
1. Reorganización y reforzamiento de la capacidad 
resolutiva del Primer Nivel de Atención.
2. Mecanismo de gestión centralizada de camas. 
3. Protocolo para el diagnóstico y toma de muestras 
de pacientes con sospecha de COVID-19. 
4. Flujos de triaje, atención y pruebas diagnósticas 
separados para pacientes sintomáticos respiratorios 
compatibles con casos sospechosos de COVID-19. 
5. Reconversión, habilitación y complejización de camas 
según riesgo clínico y dependencia de cuidados de 
enfermería. 
6. Fortalecimiento de la Atención Domiciliaria con o 
sin Telesalud. 
7. Coordinación con red de Servicios de atención 
prehospitalaria (dispositivos de atención de emergencias 
y transporte sanitario, ambulancias). 
8. Gestión clínica en red para la continuidad de la 
atención y eficiencia del uso de los recursos hospitalarios. 
9. Reorganización, reclutamiento y capacitación de 
personal con énfasis en seguridad y protección 
personal. 
10. Cadena de suministros fortalecida. 

Propósito
Apoyar la red de servicios en: la preparación, 
contención, respuesta y mitigación de la emergencia 
del COVID-19, involucrando a las personas, familias 
y comunidades, así como otros actores sectoriales e 
intersectoriales 



PAPEL DEL PNA DURANTE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19

Durante el periodo de transmisión 
comunitaria sostenida el PNA 
tiene tres funciones: 
• 1. Atención centrada en la 

respuesta al COVID-19: 
identificar, reportar, contener, 
manejar y referir 

• 2. Mantener la continuidad de 
servicios esenciales durante la 
transmisión comunitaria del 
COVID-19. 

• 3. Propiciar la descarga de la 
atención hospitalaria para la 
ampliación de la capacidad de 
los servicios hospitalarios en 
respuesta al COVID-19.



76%

59%

24%

41%

RESPUESTA AL COVID19 SERVICIOS ESENCIALES

PAISES CON PNA ACTIVADO DURANTE LA PANDEMIA DE 
COVID-19. MAYO 2020

SI NO

Encuesta a  puntos focales de Servicios de Salud OPS en 17 paises de la AL. OPS/OMS mayo 2020. 



Fondos destinados en la region para responder a la 
panademia de la COVID-19

Summary of COVID-19 related loans from IFIs and donors to LAC Region 1/
(in US$ million)

Institution
COVID-19 specific 
health &  public 

health

Restructured/ 
reallocated other 
existing projects

TOTAL

World Bank 154.95 187.91 342.86 

Interamerican Development Bank 60.34 116.90 177.24 
Global Fund 2.87 - 2.87 
Total 218.16 304.81 522.97 
1/ As of June 3, 2020
Source: Institutional web pages



Encuesta a  puntos focales de Servicios de Salud OPS en 17 paises de la AL. OPS/OMS mayo 2020. 

Encuesta a  puntos focales de Servicios de Salud OPS en 17 paises de la AL. OPS/OMS mayo 2020. 



LOS RECURSOS HUMANOS DURANTE 
EL COVID-19
• El déficit existente previamente en la region de recursos

humanos ha expuesto el desafío que han tenido los servicios
para expandir los servicios para responder la pandemia y la
continuidad de los servicios esenciales. Esto ha sido critico en
los servicios hospitalarios con médicos intensivistas y personal
para atender los casos hospitalizados.

• La insuficiencia de personal asi como la renuncia y retiro de
profesionales de sus puestos por temor a enfermar y la falta de
seguridad e incentivos suficientes ha dificultado cubrir las
necesidades de atención de pacientes, asi como en el PNA la
contención comunitaria y continuidad de servicios esenciales.
Entre las estrategias de gestión del personal para hacer frente a
esta situación se han aplicado medidas como el escalonamiento y
reubicación del personal con asignación de nuevas funciones
como es el caso de internistas y otras especialidades en UCI y
personal de PNA reubicado en hospitales, hospitales móviles y
sitios alternativos y se ha utilizado los medios virtuales para
realizar interconsultas y seguimiento de pacientes.

Estas fotos de Autores desconocidos están bajo licencia CC BY-SA

• Las estrategias de reclutamiento,
contratación, salud ocupacional y
gestión del personal han requerido de
diversas formas y medios de
capacitación en servicio de forma
acelerada y en algunos casos repetitivas
para desarrollar o reforzar competencias
y habilidades para manejo del paciente
COVID 19; el intercambio de funciones y
el abordaje interprofesional, en los
servicios hospitalarios ha implicado
capacitar mediante pares a diversos
especialistas en la atención de los
cuidados intensivos, supervisados o
auxiliados a través de cámaras por los
intensivistas que están en segunda línea.

• Desde el punto de vista de salud ocupacional las limitaciones y
déficit de EPP, la práctica de su uso por el personal; asi como las
prolongadas horas de servicio, sobre todo en cuidados
intermedios e intensivos, han sido factores importantes para el
contagio del personal por el virus y síntomas de agotamiento,
fatiga, irritabilidad, frustración y crisis de ansiedad y depresión.
Entre las medidas tomadas por los paises están dar una
cobertura de seguros de salud, controles de su estado de salud,
vigilancia y observación de síntomas, apoyo psicológico,
mantener turnos no mayores de 8 horas, transporte,
alimentación, apoyo para el alojamiento para evitar riesgo a
familias y al personal de salud y medidas de cuarentena antes
de retornar a sus hogares o reincorporarse. En varios paises se
ha legislado en establecer el COVID-19 como una enfermedad
de origen laboral

• El reclutamiento de personal ha estado
alentado mediante la contratación de
profesionales nacionales por el tiempo que
dure la emergencia, en otros casos por
periodos de tres meses, prorrogables y
pago de bonificaciones adicionales. Una
medida generalizada ha sido alentar
medidas especiales para adelantar las
graduaciones de estudiantes en los últimos
anos de carreras de medicina, enfermería;
en pocos paises (Chile, Peru) se ha
flexibilizado las leyes para contratar
personal extranjero.

https://www.anred.org/2020/05/15/lanus-operativo-de-detencion-primaria-de-covid-19/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


DESAFIOS
• Mantener un equilibrio entre los recursos destinados al PNA y a los servicios 

hospitalarios y hospitales móviles. 
• Reforzar las capacidades resolutivas del PNA para responder al COVID-19 y  

asegurar la continuidad de los Servicios esenciales.
• Expandir y mantener los servicios para brindar la atención a las áreas periurbanas 

pobres, rurales e indígenas.
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EQUIPOS BASICOS DE SALUD 
• identificación y 

seguimiento de casos 
sintomáticos respiratorios

• Atención de embarazadas
• Programas de control de 

salud y preventivos a 
grupos de riesgos y 
personas vulnerables.

• Atención de morbilidad de 
otras morbilidades

INSTALACIONES DE 1ER NIVEL 
REFORZADAS

• identificación y 
seguimiento de casos 
COVID-19

• Atención de embarazadas
• Programas de control de 

salud y preventivos a 
grupos de riesgos y 
personas vulnerables.

• Atención de morbilidad de 
otras morbilidades.

• Urgencia

INSTALACIONES DE 1ER NIVEL 
ESPECIALIZADAS

• identificación y 
seguimiento de casos 
COVID-19

• Atención y partos de 
embarazadas

• Programas de control de 
salud y preventivos a 
grupos de riesgos y 
personas vulnerables.

• Atención y tratamiento 
especializada de otras 
morbilidades.

• Urgencia 24/7

RECURSOS HABILITANTES
• EPP
• IPC
• AMBIENTES SEPARADOS
• MASCARILLAS PARA PACIENTES
• DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN MOVILES 
• CENTRO DE LLAMADA 911 Y AMBULANCIAS



• Implementar nuevas 
modalidades para la 
atención dotando al PNA de 
los recursos tecnológicos.
• Asegurar mecanismos de 

coordinación, 
comunicación, articulación 
y participación efectivos en 
la red de servicios para 
asegurar la atención de las 
necesidades de las 
personas.

DESAFIOS

• Asegurar al personal del 
PNA condiciones de 
seguridad, proteccion, 
atencion de sus 
necesidades de salud e 
incentivos para brindar los 
servicios a las 
comunidades y 
poblaciónes vulnerables.



GRACIAS!


