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MARCOS DE REFERENCIA



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.



PROPÓSITO Y OBJETIVOS.

• El documento hace recomendaciones a las autoridades, directores de redes de 
servicios de salud, personal del PNA para fortalecer la capacidad resolutiva del PNA 
de los paises en el complejo escenario generado por la COVID-19. 

• Sus objetivos son:
1. Resaltar la importancia estratégica del PNA como como componente crítico y 

esencial para enfrentar pandemia al tiempo que asegure la continuidad de 
servicios esenciales a la población.

2. Propone tres líneas operativas de apoyo de las autoridades en apoyo al PNA.
3. Propone formas de organización, expansión y gestión del PNA.
4. Propone instrumentos y herramientas para la continuidad de la atención.
5. Propone objetivos, estrategia de abordaje y acciones para la continuidad de 

los servicios esenciales.
6. Propone mecanismos de coordinación e integración en el PNA de las 

actividades de salud territoriales y comunitarias de salud.
7. Propone estructuras, procesos y mecanismos para la incorporación y uso de 

Salud Digital en el PNA.
8. Resalta en todas las acciones a realizar la relevancia de la Salud Ocupacional y 

Seguridad de los trabajadores del PNA.



Acciones políticas en el nivel alto de 
decisión para el primer nivel de atención
• Formulación de reglamentaciones nuevas y 

flexibilización o reformulación de marcos técnicos 
jurídicos.

• Incrementar recursos presupuestarios extraordinarios 
según las modalidades de asignación presupuestaria o 
compra de servicios que permitan garantizar la 
continuidad de los servicios esenciales y la respuesta al 
COVID-19 a nivel comunitario durante el tiempo que 
dure la pandemia.

• Aplicar políticas de información y de retroalimentación 
sistemática a nivel comunitario.



Acciones para fortalecer la capacidad 
resolutiva del primer nivel de atención.

1. Reforzar los equipos 
de salud del primer 
nivel de atención.

2. Integrar las acciones 
de contención de la 
COVID-19 y las 
acciones de los 
servicios esenciales.

3. Reorganizar, expandir 
y reforzar el primer 
nivel de atención.

4. Establecimiento de 
gestión de red para 
conducir, coordinar e 
integrar los servicios.

5. La gestión de casos 
para asegurar la 
continuidad de la 
atención.

6. Transformación digital 
de los servicios del 
primer nivel de 
atención.



1. REFORZAR LOS EQUIPOS DE SALUD DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.
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2. INTEGRAR EN EL PNA LAS ACCIONES DE CONTENCIÓN 
DE LA COVID-19 Y LAS ACCIONES DE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES

Personas mayores

Salud mental

Salud neonatal

Salud materna 

Salud sexual y 
reproductiva

Personas con 
enfermedades 

crónicas 

Inmunización

Personas con 
enfermedades 
transmisibles 

Personas con 
discapacidad

Niños, niñas y 
adolescentes

Niños, niñas y 
adolescentes

Personas migrantes, 
refugiadas, solicitantes de 
asilo y retornadas forzosas

Medidas de salud 
pública ambiental

Acciones de 
contención y 

mitigacion de la 
COVID-19



3. REORGANIZAR, EXPANDIR Y REFORZAR LAS 
INSTALACIONES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION



4. ESTABLECIMIENTO DE GESTIÓN DE RED PARA 
CONDUCIR, COORDINAR E INTEGRAR LOS SERVICIOS.
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5. LA GESTIÓN DE CASOS PARA ASEGURAR LA 
CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN.



6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS 
SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.



MUCHAS GRACIAS


	Recomendaciones para adaptar y fortalecer capacidad resolutiva del Primer Nivel de Atención(PNA) durante la pandemia de COVID-19
	MARCOS DE REFERENCIA
	PAPEL DEL PNA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
	PROPÓSITO Y OBJETIVOS.
	Acciones políticas en el nivel alto de decisión para el primer nivel de atención
	Acciones para fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.
	1. REFORZAR LOS EQUIPOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.
	2. INTEGRAR EN EL PNA LAS ACCIONES DE CONTENCIÓN DE LA COVID-19 Y LAS ACCIONES DE LOS SERVICIOS ESENCIALES
	Slide Number 9
	4. ESTABLECIMIENTO DE GESTIÓN DE RED PARA CONDUCIR, COORDINAR E INTEGRAR LOS SERVICIOS.
	5. LA GESTIÓN DE CASOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN.
	6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.
	MUCHAS GRACIAS

