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La atención primaria de la salud (APS) necesitaba, desde hace mucho, ser re-
valorada y fortalecida, pero la pandemia de la COVID-19 llegó primero y con 
muchos problemas, los que contribuyeron a incrementar el atraso de este 
primer nivel de atención. 

A poco más dos años de pandemia y con muchas lecciones aprendidas, conside-
ramos que un paso importante para mejorar la APS es compartir experiencias, es-
cuchar lo que tienen que decir nuestros pares en otros países y por eso decidimos 
organizar esta actividad internacional, denominada “Desafíos para la Reactivación 
de la Atención Primaria en la Seguridad Social”, cuyas ponencias nos permitieron 
hacer esta guía de atención primaria.

Uno de los puntos principales por el que debemos poner nuestros ojos en la aten-
ción primaria de la salud es porque reforzándola contribuiremos a reducir la aglo-
meración que hoy tenemos en nuestros grandes hospitales y que no nos permite 
brindar toda la atención que los asegurados requieren, y ocasiona incomodidades 
como un mayor tiempo de espera por parte del paciente, falta de camas de hospi-
talización y otras deficiencias que podrían ser superadas.

Si logramos que el primer nivel atienda el 80 % de los problemas de salud que presen-
tan nuestros asegurados, como debería ser, y no tengan que llegar a un nivel más es-
pecializado porque su enfermedad crónica no está bien contralada, porque su urgencia 
se convirtió en emergencia o porque la enfermedad que presentaban no se atendió a 
tiempo y se complicó, entonces habremos logrado descongestionar nuestros hospitales 
principales en los que se deben atender problemas de salud más complejos.

“Desafíos para la Reactivación de la Atención Primaria
en la Seguridad Social”

Para lograrlo necesitamos que los asegurados confíen en la atención primaria y de-
jen de ir a un gran hospital por un simple resfrío solo porque tienen más confianza 
en este nivel de atención. Ganar esa confianza no es un proceso sencillo, hace falta 
ofrecerles un primer nivel fortalecido con infraestructura adecuada, equipos médi-
cos de última generación y recurso humano calificado. Es por eso que tenemos que 
superar las brechas que actualmente existen y que generan que la mayor carga de 
atención se dé en el tercer nivel.

Nuestro propósito al organizar este foro internacional era recoger las vivencias de 
países con realidades muy similares a la nuestra, como Ecuador y Colombia, con 
sus exposiciones pudimos conocer cómo están haciendo para reforzar la atención 
primaria y cuáles son sus planes a corto, mediano y largo plazo. Pudimos conocer 
también las diferencias y coincidencias con nuestro sistema de salud.

En el caso de España y Rumanía, que representan la situación de la Unión Europea 
en general, las exposiciones nos permitieron conocer como han logrado fortalecer 
la atención primaria y las tareas que aún tienen por delante, como generar mayor 
interés en los estudiantes para que opten por la especialidad de medicina familiar.
Este foro nos permitió escuchar experiencias que nos ayudarán a mejorar nues-
tros proyectos sobre cómo reforzar la atención primaria para lograr avances en el 
control de enfermedades crónicas, en la prevención de enfermedades no transmi-
sibles, en la prevención en general de la salud y en ese esfuerzo también debemos 
incluir la educación sanitaria para que nuestros asegurados participen del cuidado 
de su salud y conozcan los niveles de atención a los que pueden acceder cuando 
requieran los servicios médicos.
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Tema: “Modelo de Cuidado Integral con Enfoque de Salud 
Familiar del Seguro Social de Salud – EsSalud”

Doctor Tomy Dupuy Villanueva Arequipeño
EsSalud – Perú

Exgerente central de Prestaciones de Salud – EsSalud.

Exdirector del Hospital Suárez Angamos de EsSalud.

Expresidente del Consejo Regional de Decanos de los 
Colegios Profesionales de Lima.

Exdecano del Consejo Regional III Lima del Colegio 
Médico del Perú (CMP).

MBA-Universidad del Pacífico.

Doctorado en Medicina.

Magíster en Gerencia de Servicios de Salud.

Es importante resaltar la trascendencia de este foro internacional. Con muchos 
de ustedes nos hemos encontrado en las regiones in situ y hay que resaltar la 
necesidad de acercarnos a la realidad, en esta pospandemia. 
La gripe española que hace cien años tuvimos en el mundo fue un punto de 

partida para cambiar los modelos de sistema de muchos países, el Perú no tuvo 
esa trágica experiencia, pero sí ha tenido algunas epidemias menores, digamos, 
que han generado una crisis sanitaria. Ahora nos tocó vivir la pandemia de la CO-
VID-19 con lamentables pérdidas de nuestros colegas, más de 500 colegas, muchas 
licenciadas, mucho personal administrativo, también de los policías que jugaron 
un rol importante, y mucho equipo que apoyó de alguna u otra forma para buscar 
el elemento crucial que fue el oxígeno, y por qué hablamos del oxígeno, porque 
lamentablemente nuestro sistema de salud no ha priorizado el primer nivel en las 
últimas décadas, y nuestros establecimientos de salud, por decisiones de repente 
no acertadas, en vez de ser fortalecidos en el momento crítico, se cerraron. Ahora 
que hemos estado en casi todas las regiones de nuestro país y hemos visto la reali-
dad, reconocemos que muchos de ustedes han hecho el esfuerzo con los alcaldes, 
los gobernadores, con la iglesia, que jugó un rol trascendental en muchas ciudades 
como Loreto, por ejemplo, y así lograron conseguir las plantas de oxígeno.

Menciono este importante apoyo y trabajo que se realiza en diferentes partes 
de nuestro país, sobre todo donde no tenemos el acceso que se necesita al sistema de sa-
lud, porque de esa forma, tal vez sin pensarlo, hemos iniciado el trabajo de fortalecer 
la atención primaria de la salud, aunque no nos dimos cuenta.

Muchos de nosotros fuimos formados de otra forma en nuestras escuelas 
de medicina y pensamos obviamente en la parte biológica, tecnológica, que es 
también trascendental para nuestra formación. El concepto esencial de la aten-
ción primaria que se precisó en Alma Ata, que muchos de nosotros lo hemos 
escuchado en conferencias, lo hemos leído en mucha bibliografía desde hace 
más de 40 años, ya estableció lo que estamos hablando, ya nos dijo cómo de-
bemos trabajar, no solamente se requiere un equipo de salud básico, sino tam-
bién buscar el trabajo comunitario, el trabajo articulado con los gobernadores, 
con los alcaldes, con la iglesia y es lo que hemos hecho en la pandemia, hemos 
suplido la deficiencia de nuestro sistema de salud con un trabajo articulado de 
atención primaria de la salud, o sea, sí hemos hecho atención primaria durante 
la pandemia, muchos de los que han estado en el campo, en primera línea, ar-
ticulando este sistema, no pueden negar que llamaron al alcalde, llamaron a la 
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iglesia, tuvieron que buscar por lo menos el oxígeno que es lo que se requería 
en ese momento. Entonces, Alma Ata parte de esos principios de hace 40 años y 
¿cuál es el instrumento principal de Alma Ata o de la atención primaria?, somos 
nosotros, el recurso humano. 

La tecnología también es importante y es vital y por eso es importante 
el anuncio de que ya no vamos a tener centros de salud de nivel I-2 porque se 
está partiendo de que debemos tener un I-3 fortalecido con tecnología, recursos 
humanos, infraestructura óptima, por eso agradezco al doctor Marcos Carrera, de 
España, quien nos ha aceptado venir al foro. Muchos de nosotros tenemos amigos 
que han emigrado a España, a Europa y muchos países y saben cómo realmente 
se hace la atención primaria y como los médicos de familia 
son los pilares fundamentales del sistema de salud y el doctor 
Marcos nos va a explicar cuántos años demoraron en instalar 
e implementar ese sistema, por eso la importancia de este 
foro, porque es una partida que de repente ya la hicimos en la 
covid, durante la pandemia.

Hace 40 años se establecieron estos principios, que son 
principios científicos, tecnológicos y existe toda una bibliografía 
de la atención primaria que no significa hacer medicina plural o 
improvisada, no es así, los que han viajado a países como Espa-
ña, Francia o Inglaterra, se van a dar cuenta que uno encuentra 
un nivel I-2, I-3 moderno tecnológicamente, los mejores pro-
fesionales están allí, la atención primaria de la salud no signi-
fica precariedad del sistema. Vamos a empezar con una parte 
teórica importante, creo que también el doctor Mario Izquierdo va a complementar 
algunos temas desde la rectoría del Ministerio de Salud, la idea es presentarles al-
gunos principios fundamentales de la atención primaria de la salud y en mi caso me 
corresponde ver hasta dónde estamos avanzando en la seguridad social.

La atención primaria tiene valores y, ¿cuál es el principal valor?, garantizar el 
derecho fundamental a la salud, el cual no discrimina condición social, edad, no 
discrimina nada, y como lo hemos visto en la pandemia, la covid no discriminó a 
nadie, no discriminó empresarios, no discriminó a grandes potentados, la covid fue 
universal, como lo es el derecho a la salud, universal también, por eso es que tiene 
valores la atención primaria, el principio de equidad del que siempre hemos habla-
do, todos debemos tener derecho a la salud; a la solidaridad, que es un principio 
fundamental de la seguridad social, y tiene todo un sistema articulado la atención 
primaria de la salud y este modelo se llama, los que son los salubristas y los médicos 
de familia saben, el “modelo del sol radiante”, su corazón es el derecho a la salud, 

la equidad, la solidaridad y cuando vamos viendo cómo se va a armando el sol ra-
diante muchos de ustedes se van a ir acordando de qué es lo que hicieron durante 
la pandemia, tuvieron que acudir al alcalde, a la comunidad, a los promotores de 
salud, quienes tanto nos ayudan en medicina complementaria. 

Entonces, tiene principios la atención primaria, dar respuesta a las necesidades de 
la población, en este caso, tenemos nosotros una población asegurada, pero también 
la pandemia nos ha enseñado a no trabajar solos, se armó el comando covid a nivel 
nacional, donde estaba EsSalud, Minsa, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, y se 
empezó a trabajar, a interactuar, por eso la importancia de la presencia del Ministerio 
de Salud, porque en las próximas semanas se va a firmar el convenio de intercambio 

prestacional, para empezar a hablar el mismo idioma y no estar 
en las circunstancias que hemos estado durante la pandemia y 
no vuelvan a repetirse esas circunstancias. 

Actualmente hay deudas, tenemos deudas tanto Minsa 
como EsSalud, pero hay que articular porque el principal be-
neficiado tiene que ser nuestro asegurado, en nuestro caso 
como seguridad social y el Ministerio de Salud tendrá que 
velar por la población que tiene un Seguro Integral de Salud 
- SIS, orientado a la calidad, que es un principio transversal. 

Es importante introducir la calidad, es la percepción a 
nivel de nuestro asegurados, de nuestra población, responsa-
bilidad, rendir cuentas, interactuar con los gobiernos regiona-
les, locales, justicia social de equilibrio de acceso, sostenibili-
dad y aquí viene la parte económica financiera, un proyecto 

nunca va a ser sostenible si no es económicamente rentable, yo les pregunto a 
ustedes que son gestores, ¿creen que la atención primaria es rentable?, sabemos que si 
invertimos en atención primaria estamos dando cobertura a alrededor del 80 % de 
todas las atenciones y la demanda y vamos a evitar que nuestros hospitales grandes 
se saturen y así puedan hacer lo que realmente debe hacer un nivel III o un insti-
tuto, así podemos ir avanzando que sí existe rentabilidad, la inversión en atención 
primaria nos va a dar buenos frutos a posteriori, pero no es fácil.

La participación ciudadana comunitaria, como lo vamos a ir viendo, interdiscipli-
nariamente, interinstitucionalmente, es importante, tenemos que trabajar con otros 
ministerios también, por ejemplo, con el Ministerio de Inclusión Social, por la anemia, 
¿cómo resolvemos la anemia?, solamente dándole fierro, sulfato ferroso o que nues-
tros hematólogos de amplia experiencia puedan hacer el diagnóstico y el manejo, no, 
no lo vamos a resolver en esa forma, lo vamos a resolver con un trabajo articulado, 
interinstitucional, intergubernamental y también con la atención primaria.

La atención primaria 
tiene valores y, ¿cuál 
es el principal valor?, 
garantizar el derecho 

fundamental a la salud, 
el cual no discrimina 

condición social, edad, 
no discrimina nada.
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Este modelo de sol radiante sigue ampliándose, ahora hablamos de acceso, 
cobertura universal, principios también de la seguridad social, hablamos de un se-
guro universal, construyamos conjuntamente con el Minsa y los otros subsistemas 
un modelo que nos ayude a que nuestra población, el 100 %, esté coberturada y 
con acceso, hablamos de temas macro, temas mayores, atención integral, integra-
da continua, el énfasis en la prevención y la promoción en la salud que de repente 
muchos de nosotros lo hicimos solamente en el Serum y nos olvidamos después 
de promover estilos de vida saludable, de intervenir en los determinantes sociales 
de la salud, educación para la salud, pero ahora que hemos viajado hemos encon-
trado, por ejemplo en Celendín, y hay que felici-
tarlos públicamente porque tienen articulado todo 
un modelo de lo que vamos a hablar hoy día. Por 
ejemplo, su familiograma, ¿cómo hacen su familio-
grama?, porque nosotros todavía estamos articu-
lando, recién vamos a ver como se hace en el ESI; 
ellos usan un Google Drive para poder articular y 
armar su estructura de familia, se han ingeniado 
y han buscado la forma de hacerlo y se han dado 
cuenta que identificando los riesgos y los factores 
de estas familias de su comunidad, de su población 
adscrita, han podido ir modificando algunos estilos 
y cada vez han tenido menos enfermos. 

Existe este modelo, cuidado - base de la fa-
milia en la comunidad, del que ampliamente hoy y 
mañana vamos a hablar, del entorno comunitario, 
de cómo estructurar a través de familias, modelos 
familiares, participación comunitaria activa; enton-
ces, la atención primaria de la salud es un equipo 
básico con un médico, una enfermera, un técnico, 
de repente es lo mínimo que a veces hemos encontrado, pero también se debe invo-
lucrar a los promotores de la salud, intervenir en la comunidad con los gobernadores, 
alcaldes, tratar de articular un tema más amplio, como de repente muchos lo han 
hecho en su Serum, porque el Serum realmente, como está dado en nuestro país, es 
un buen modelo de primer nivel, de fortalecimiento del primer nivel, pero lamenta-
blemente nuestros serumistas están solo un año y no le dan sostenibilidad, la idea es 
buscar sostenibilidad en el tiempo para que este modelo pueda ayudarnos.

Les pregunto a ustedes, ¿les ayudó trabajar de esta forma durante la pandemia?, 
sí o no, ¿cómo fue?, ¿es la forma?, por qué esperar que nos pongan la planta de 

No vamos a pensar solamente en 
estar en el establecimiento de salud, 

en realizar la parte recuperativa, 
terapéutica, sino que debemos 

aprender organización, operación de 
sistemas de salud con el objetivo de 
alcanzar el derecho a la salud con el 
más alto nivel que requiere nuestro 
sistema y, ¿qué es lo que vamos a 
hacer?, maximizar la equidad y la 
solidaridad que son principios de 

nuestra seguridad social.
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oxígeno cuando había tanta necesidad en tantas regiones. Por 
qué esperar cuando un alcalde, un gobernador, la iglesia podía 
apoyar, lo podía hacer, un trabajo comunitario articulado, in-
tegrado, organizado y gestión, lo que siempre le hemos dicho 
a los gerentes, a los directores, gestionen día a día, evalúen, 
monitoreen, creen formas innovadoras de gestionar, pero en 
base a estos modelos que nos ayudan bastante.

Tenemos el marco político, está la decisión de imple-
mentar este modelo y multiplicarlo en todas las regiones. 
Implementar políticas y programas que el Minsa también es-
tablece, recursos humanos, ya se están tramitando doce mil 
contratos CAS priorizando el primer nivel de atención que es 
importante, y también en un segunda instancia se está viendo 
la posibilidad de incrementar médicos de familia en el marco 
de este plan integral que se va a ir explicando; todos son re-
cursos sostenibles, por eso les decía que si un plan no es eco-
nómicamente sostenible no se puede realizar, pero aquí está 
el doctor Marcos de España, también va a entrar el doctor Calin de Rumanía, que 
es el presidente de los médicos generales y familiares de Europa, la doctora Liliana 
de Colombia, todos ellos nos van a decir si es o no sostenible, cómo se ha dado la 
experiencia en otros países.

Entonces, el modelo del sol radiante tiene su núcleo, el derecho fundamental a 
la salud, la equidad, la solidaridad, principios fundamentales de la seguridad social y 
este sol radiante nos permite articular el concepto de atención primaria de la salud 
que definió la OPS en el año 2007, un sistema basado en este modelo tiene un en-
foque amplio de organización, no vamos a pensar solamente en estar en el estable-
cimiento de salud, en realizar la parte recuperativa, terapéutica, sino que debemos 
aprender organización, operación de sistemas de salud con el objetivo de alcanzar el 
derecho a la salud con el más alto nivel que requiere nuestro sistema y, ¿qué es lo que 
vamos a hacer?, maximizar la equidad y la solidaridad que son principios de nuestra 
seguridad social, también están viniendo representantes de la seguridad social de 
Ecuador, fortalezcamos estos principios de nuestra seguridad social con este concep-
to importante de la atención primaria de la salud.

Les he traído otro esquema donde el corazón es la atención primaria, derecho a 
la salud, promoción de la salud, actuar sobre los determinantes sociales de la salud, 
la tuberculosis no la podemos resolver, la anemia no la podemos resolver, porque 
tienen factores no solamente biológicos o microbiológicos sino también tienen fac-
tores sociales, culturales, económicos. Necesitamos sistemas de salud equitativos, 

Tema: “Modelo de Cuidado Integral con Enfoque de Salud 
Familiar del Seguro Social de Salud – EsSalud”

solidarios, que busquen la universalidad, que sean sostenibles 
económicamente, financieramente, porque ningún proyecto, 
ningún sistema es sostenible si económicamente no es renta-
ble y se ha demostrado que la atención primaria de la salud, 
el modelo, sí es rentable, tanto así que muchas clínicas están 
usando el modelo de atención primaria y lo pueden ver, tienen 
mucho médico de familia que les ayudan a que sea también 
como una política institucional. Entonces, tenemos el esquema 
que muchas veces nos enseñaron en salud pública y que de re-
pente, a veces, lo pasamos muy rápidamente; están los niveles de 
atención que ya sabemos, el primer nivel de atención, el segun-
do nivel, acá está Celendín, Cajabamba, hemos pasado por Caja-
marca, La Cruz en Tumbes, varios establecimientos I-3, I-2 hasta 
llegar a nuestro hospital Rebagliati, nuestro hospital Almenara 
de tercer nivel. Otro tema importante es el segundo nivel que 
muchas veces pasa desapercibido y allí están nuestros especia-
listas, que también es importante fortalecerlos. 

Estamos empezando el foro con algunos conceptos básicos que progresiva-
mente los vamos a ir enriqueciendo con nuestros ponentes para que al final lle-
guemos a algunas conclusiones. La atención primaria qué nos permite, según este 
esquema, evitar que la persona se enferme y todos sabemos que la enfermedad 
es costosa, desde un simple resfriado que puede costar de repente 50, 100 soles 
dependiendo de cuánto dure, qué medicamento use, 100 soles para una familia 
que tiene una canasta básica familiar de 900 soles, es casi el 10 %, entonces, puede 
generar una crisis económica, solamente un resfriado, y qué hace la atención pri-
maria, evita que se enferme, por lo tanto, se ahorrará  sus 100 soles de resfriado y, 
si hace una neumonía, tendrá que gastar 500 o 1000 soles, pero la atención prima-
ria puede hacer que ahorre ese costo. 

Nosotros con atención primaria podemos evitar esta atención secundaria o 
terciaria, con estrategias de promoción, de prevención de la salud porque la recu-
peración y la rehabilitación son altamente costosas, pero eso no quiere decir que 
vamos a abandonar el tercer nivel, al contrario, lo vamos a fortalecer igual, pero lo 
vamos a fortalecer para que pueda atender lo que debe atender, las enfermedades 
de  alto costo, las enfermedades que realmente van a llegar a complicaciones. Cada 
vez que fortalezcamos la atención primaria y nuestro primer nivel de atención, va-
mos a hacer que nuestros hospitales grandes como Rebagliati, Almenara, Sabo-
gal, Carlos Alberto Seguin, el hospital de Alta Complejidad de Trujillo, Almanzor, 
los hospitales grandes, ya no tengan la cantidad de camillas, sillas que tenemos 

Nosotros con atención 
primaria podemos 

evitar esta atención 
secundaria o terciaria, 

con estrategias 
de promoción, de 

prevención de la salud 
porque la recuperación 
y la rehabilitación son 
altamente costosas.
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actualmente en las emergencias, tendremos calidad de atención, ahí vamos a com-
plementar conceptos de calidad que en algún momento de este foro vamos a tratar. 

Este esquema es importantísimo que lo podamos captar y también el del trián-
gulo, cuya base ancha, el 80 % del que siempre se ha dicho puede ser resuelto 
por nuestro primer nivel de atención, aunque a muchos de nosotros nos parezca 
mentira, pero es así, siempre y cuando esté fortalecido con recurso humano, in-
fraestructura, equipamiento. Otro 15 % puede ser resuelto en los hospitales nivel 
II, por eso también es importante el segundo nivel de atención y en el tercer nivel 
de atención, solamente el 5 %.

Qué me dirían ustedes, cómo está la pirámide en este momento, está al re-
vés. Nuestro trabajo es tener esta pirámide como 
debe ser y para eso necesitamos este instrumento 
que es la atención primaria, que es la asistencia 
sanitaria esencial y ni siquiera es de alto costo, es 
un trabajo articulado, preventivo promocional, 
trabajo con la comunidad, trabajo con promoto-
res de salud, buscar los determinantes, intervenir 
en los determinantes de la salud, buscar a las fa-
milias, identificar sus riesgos, para ello, la OMS ya 
ha establecido estos principios desde Alma Ata, 
desde hace 40 años, y muchos sistemas de salud 
están en ese proceso, no es tan fácil implementar 
todo esto, pero ahora tenemos en nuestro Seguro 
Social la decisión política de hacerlo.

Vamos complicando un poco más, sabemos 
que la enfermedad es multifactorial, o la salud es 
multifactorial, mejor dicho, no hablemos de en-
fermedad sino de la salud, porque tiene factores biológicos, sociales, económicos, 
diferentes formas. Hablamos de que la persona está en el centro de todo, porque 
así debe ser, el asegurado y el ciudadano debe ser el centro porque tenemos que 
garantizar su derecho a la salud, pero la persona no está sola, está alrededor del 
núcleo básico familiar, no sé si de repente se parece mucho a un análisis econó-
mico de la canasta básica y así es, tenemos que hacer un análisis económico que 
sea sostenible también y la comunidad que está a su alrededor y luego el entorno, 
medio ambiente, muchos vamos a terminar esta exposición con políticas interna-
cionales que garantizan ahora la protección del medio ambiente que es importante 
también, porque si el medio ambiente no es idóneo para nuestra vida también va a 
ir en contra de la salud y muchas veces no cuidamos el medio ambiente, entonces, 

Qué me dirían ustedes, cómo está 
la pirámide en este momento, está 
al revés. Nuestro trabajo es tener 

esta pirámide como debe ser y para 
eso necesitamos este instrumento 
que es la atención primaria, que es 
la asistencia sanitaria esencial y ni 

siquiera es de alto costo, es un trabajo 
articulado, preventivo promocional, 

trabajo con la comunidad.
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tenemos esto, este es el marco del modelo inicial de atención integral de la salud 
que se estableció. Tenemos la necesidad de hacer de la salud el eje de la prioridad 
sanitaria, los problemas de salud pública que se van a establecer en este marco y 
se van a establecer las políticas si utilizamos este modelo y acá lo vamos haciendo 
más esquemático, la familia está en un centro laboral, los niños van al colegio y 
hablamos de la municipalidad, de la comunidad donde realizaremos trabajo extra-
mural, cuando hemos estado en el Serum hemos hecho estos trabajos extramura-
les, pero lamentablemente el Serum dura un año y a veces el serumista se retira, 
viene otro serumista y empieza a aprender, esto no debe ser  de un año, debe ser 
un modelo sostenido en el tiempo. Además, está el trabajo intramural que lo reali-
zamos en el establecimiento de salud con todo el sistema que ya conocemos, pero, 
además, vamos a establecer parámetros que el Ministerio de Salud ya está nor-
mando y está trabajando, como vamos a ver en la siguiente parte de la exposición.

A la atención primaria de salud ahora se le denomina renovada, así como existen 
diferentes modelos, diferentes sistemas, tanto económicos, financieros como tam-
bién sociales, la atención primaria de hace 40 años ahora la tenemos que renovar, hay 
tecnología, telemedicina y hay nuevos instrumentos que nos van a permitir enrique-
cer este modelo y les doy algunos énfasis que son importantes y los vamos a ir viendo. 

La medicina familiar y comunitaria, hemos hablado de la persona dentro de 
su entorno familiar, comunitario, por eso se habla de una medicina familiar que es 
una especialidad creada en los años 90 que poco a poco se ha ido cimentando, te-
nemos nuestra sociedad de medicina de familia en el Perú, pero lamentablemente, 
¿dónde están nuestros médicos familiares?, no los tenemos en nuestro sistema de 
salud, muchas veces están en el sistema privado o hacen otra especialidad porque 
no se le da el énfasis que ellos esperaban. Entonces, esta medicina familiar nos va 
a permitir tener continuidad participativa integral de este modelo, es por ello que 
vamos a requerir mucho de los especialistas en este modelo, y eso nos lo va a ex-
plicar el doctor Marcos Carrera, quien es uno de los pilares fundamentales de este 
modelo biosicosocial sobre la noción del cuidado de la salud.

Otro énfasis importante para explicarles cómo va el modelo, es la Constitución 
Política artículo 7, porque es importante ver la parte normativa, porque Alma Ata 
lo estableció en la carta de Bangkook, en los objetivos de desarrollo del milenio; se 
acuerdan cuando se hablaba de salud pública en el año 2000, siglo XXI, la salud para 
todos, bueno, ya pasamos y todavía no tenemos salud para todos. 

Como decía, la constitución del año 93 establece que todos tienen derecho a la 
protección de la salud, que no es lo mismo que el derecho a la salud, entonces acá tam-
bién hay un tema legislativo que hay que trabajar porque este artículo, aunque parezca 
mentira, el artículo 7, si ustedes van a los archivos del congreso, hay tomos solamen-
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te para fundamentar este articulo y hay que trabajarlo con nuestros congresistas, con 
nuestras bancadas, para que se fortalezca este artículo 7 y se establezcan los principios 
de la seguridad social que sí se establecieron en constituciones anteriores. Existe todo 
un trabajo sobre el derecho a la salud, existe un estudio a nivel internacional hecho por 
la OMS en diferentes países sobre el derecho a la salud, pero ahora lo que les traigo 
es cómo está la situación en este momento, eso no quiere decir que no se garantice el 
derecho a la salud, sino que hay que fortalecer legalmente este artículo. 

Para terminar este marco, el 25 de septiembre del 2015 se establecieron acuer-
dos, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 objetivos mundiales, no sé si 
ustedes conocen los objetivos de desarrollo sostenible, es un tema macro mundial. 
Por qué les traigo esto, veamos, les parece algo conocido acá, el primer objetivo 
es el fin de la pobreza, ¿estará salud en ese punto 1? Tendrá que ver la pobreza 
con la salud, por supuesto, pero ya estamos en ese enfoque de atención primaria, 
pensando diferente, sí está el punto 1. Punto 2 hambre 0, ¿tendrá que ver?, muchos 
recuerdan seguro a la anemia; en el punto 3 está salud y bienestar, ya con nombre 
propio; punto 4 educación con calidad; punto 5 igualdad de género, que también 
hay mucha política a este nivel; punto 6 agua limpia y saneamiento, ¿también no?; 
energía asequible y no contaminable; trabajo decente y crecimiento económico; 
industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y 
comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; 
vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; 
alianzas para lograr los objetivos, son 17 objetivos de desarrollo sostenible en los 
cuales se basan las políticas mundiales, las políticas públicas a nivel del mundo. Y 
¿Cuál es el objetivo?, que al 2030 tengamos establecido adecuadamente estos 17 
objetivos y si hemos leído, con este enfoque de atención primaria, de integralidad, 
de ver la salud más integral, nos damos cuenta de que en casi todos los 17 objetivos 
está salud, pero si no vemos ese enfoque y pensamos en la pirámide al revés no lo 
vamos a encontrar, es por eso que nos falta mucho por hacer, por eso es que la pan-
demia nos agarró desprevenidos, porque no se establecieron conceptualmente y 
en el marco integral, las políticas públicas en el sector Salud, entonces estos objeti-
vos de desarrollo sostenible son la base fundamental para las políticas públicas que 
se deben establecer como objetivo 2030, estamos en el 2022, nos faltan ocho años. 

Tenemos otro, que es la declaración de Shanghái sobre la promoción de la salud 
que está específicamente en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y, ¿qué nos 
dice esto?, que hay tres pilares fundamentales, buena gobernanza, políticas, gobier-
no; ciudades saludables y conocimiento sobre la salud, lo que estamos haciendo aho-
ra capacitación, foros, conocimientos para establecer principios fundamentales de la 
promoción de los determinantes de la salud y como intervenir en ellos. 
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Necesitamos ciudades saludables porque si no las tenemos tampoco vamos 
a tener salud en nuestra población y para eso necesitamos el trabajo articulado y 
con quién, ahora que vienen las elecciones municipales, con los alcaldes, gober-
nadores. También necesitamos tener conocimientos de la salud, es por eso que 
se realizan foros como este y deberíamos hacer y replicar en todas nuestras redes 
asistenciales; y en el caso de la gobernanza, es la decisión que toman nuestros go-
bernantes, las políticas públicas que se establecen. 

Si nos damos cuenta, en el marco mundial de políticas, de decisiones, está es-
tablecida la atención primaria en la salud como un modelo, no lo dice, pero ahí está. 
Solamente para ir enfatizando en cómo estamos en la seguridad social y seguro el 
doctor Izquierdo nos va a hablar de la parte del Minsa; ya se han establecido las 
normas de estos modelos. 

El 27 de enero de 2020 se dio la resolución ministerial 030-2020, “Modelo de 
Cuidado Integral de la Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comu-
nidad”, ¿les parece conocido?, según lo que hemos explicado, es el modelo que 
se establece en base a la atención primaria de la salud y en el 2021 se establece 
el documento técnico manual para la implementación de este modelo integral, 
y en la seguridad social ya se ha establecido la resolución de gerencia general 
N.° 1112 aprobando la directiva de este modelo de cuidado integral, de repente 
muchos de ustedes no lo conocen, por eso es importante tener este documento. 
Este modelo de cuidado integral está en ese marco, se está trabajando progresi-
vamente, en las redes asistenciales se ha visto que existe la intención de muchos 
establecimientos, ya tienen incluso parametrados los modelos de familias, pero 
poco a poco se irá avanzando. 

El modelo de Huaycán fue un piloto 
que de repente muchos de ustedes lo han 
conocido, también lo tienen en Celendín, 
que es un modelo que está bastante avan-
zado, también en los establecimientos de 
primer nivel de Tarapoto se está estable-
ciendo este modelo. En la Gerencia Central 
de Prestaciones de EsSalud se encuentra la 
Gerencia de Medicina Complementaria, el 
programa Mi salud, mi vida que también 
está trabajando en este ímpetu de ir a bus-
car a la familia, buscar los determinantes 
sociales, las causas, los riesgos de las en-
fermedades. Tenemos este modelo que lo 
podemos revisar, basado pues en lo que 
el Minsa nos ha establecido, porque no se 
puede salir del marco normativo, en el cual 
están los cuatro ejes fundamentales, pres-
tacionales, tenemos ya la norma de visita 
domiciliaria, hay que fortalecer Padomi, te-
nemos el Copohes también, estos modelos 
tenemos que fortalecerlos cada vez más, 
fortalecer la organización a nivel de cada 
una de las Ipress de las Gerencias de Redes 
Asistenciales, de cada uno de los estableci-
mientos, tiene que ir trabajándose este mo-
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delo poco a poco, para eso están los gerentes centrales. Junto con la difusión de este 
modelo también debemos hacer el feedback, porque es importante hacerlo, que nos 
digan cómo les va a los que ya tienen implementada alguna forma, para eso necesita-
mos recursos humanos, justamente ahora se están estableciendo los recursos huma-
nos, la infraestructura, es importante el anuncio de que el nivel más inferior sería el 
I-3, que tendría todo el equipamiento. Actualmente también se están viendo los pro-
yectos de inversión, un modelo ideal para establecer un I-3 que tenga todo, porque 
el primer nivel no significa que sea precario y eso nos lo va a decir el doctor Marcos.

Quienes han viajado deben haber visto que el primer nivel no es precario, al con-
trario, incluso muchos profesionales que tienen bastante prestigio están en el primer 
nivel; financiamiento como les digo, bueno ahorita estamos con la transferencia de 
la covid todavía, estamos en emergencia sanitaria, pero tenemos que darle sosteni-
bilidad en el tiempo y cómo se daría sostenibilidad, es porque este modelo sí ahorra 
muchos costos, se ha demostrado económicamente que sí ahorra muchos costos a la 
larga, pero necesitamos trabajar intensamente para ir implementándolo poco a poco. 
Les digo esto porque se dan cuenta de que se parece a la primera parte de mi expo-
sición, centrado en la persona, en la familia, en la comunidad, entonces, el trabajo in-
tramuros lo hacemos internamente y acá vemos el eje fundamental, lo ideal es tener 
médico de familia en todos los establecimientos, de primer y segundo nivel, y la parte 
extramural que es la atención domiciliaria que tenemos con Padomi, Copohes, con 
los que hacemos visitas domiciliarias para lo cual tenemos una directiva. Acá también 
viene algo importante, porque tenemos charlas, talleres, teletalleres, comunicación, 
educación para la salud, ahora tenemos el Zoom, el Google Meat, incluso tenemos 
más instrumentos para poder utilizarlos. La familia, que es el eje fundamental, nece-
sitamos captar a la familia y determinar sus factores de riesgo. 

El trabajo extramural es importante, como hemos visto, y para la organización 
necesitamos personal, buena gestión y para eso en el primer nivel ya se está hacien-
do una convocatoria que es el primer paso, debemos tener recursos humanos; la 
capacitación que se está impulsando, el ESI, ahora se está conversando con GCTIC, 
porque realmente estos modelos son nuevos, son innovadores y vamos a ver cómo se 
trabajan y también en el Minsa me dicen que están haciendo el modelo de la historia 
clínica electrónica, entonces, solo tenemos que seguir trabajando. 

Las actividades van a ser diversas, administrativas, asistenciales, de capacita-
ción, educación para la salud, comunicación masiva con nuestra comunidad, pero no 
solamente tenemos que trabajar con nuestro equipo de salud, debemos buscar tam-
bién a nivel de la comunidad el trabajo o el apoyo de los promotores de salud. En ese 
sentido, Medicina Complementaria tiene un trabajo articulado con los promotores 
de la salud, también el Centro del Adulto Mayor, donde tenemos un equipo bastante 

integrado de personas que nos apoyan, ciudadanos que nos apoyan. Pablo Bermú-
dez, por ejemplo, es un modelo en Lima que tiene a sus promotores muy activos y 
así hay muchos establecimientos que podríamos tomar como modelo e ir replicando 
a nivel nacional. Vemos el trabajo que se realiza extramural, intramural, también el 
proyecto incluye el ESI, incorporar todo este modelo en el ESI y tener un aplicativo 
nos ayudaría mucho porque creo que la mayoría de nosotros usamos un smartphone 
y vamos a determinar si es una familia con riesgo o sin factores de riesgo y ya vamos a 
buscar más allá de solamente intervenir cuando el paciente viene enfermo y esa es la 
clave de este modelo, para eso tenemos a todo nuestro equipo de Padomi, Copohes, 
que nos ayuda bastante.

Hemos recorrido casi 17 redes asistenciales de salud, por ejemplo, en la visita 
que hicimos a Acomayo en el Cusco, el alcalde fue muy colaborador con nosotros 
y este establecimiento de salud que tenía 26 años de fundación, fue entregado a 
EsSalud, ahora ya somos propietarios de este puesto y este puesto era I-2, pero con 
todo su personal serumista, lo que esta-
mos buscando es que esta política, esta 
norma, este modelo, sea duradero en el 
tiempo, nuestros serumistas nos ayudan 
bastante, pero muchas veces no se que-
dan, entonces el modelo pasa. Se esta-
bleció también la construcción probable 
de un I-4 y esa es la idea, ir fortaleciendo 
los principales pilares, recursos huma-
nos, infraestructura y progresivamen-
te el equipamiento. También tenemos 
otros lugares donde se puedan observar 
algunos modelos, como en la posta mé-
dica de La Cruz, en Tumbes y también en 
el CAP Baños del Inca.

La atención primaria de la salud es 
un tema trascendental que va a cambiar 
la forma de visionar la seguridad social 
y esperamos que en trabajo articulado 
con el Ministerio de Salud podamos lo-
grar finalmente voltear la pirámide y eso, 
económicamente se ha demostrado en 
muchos países del mundo, sí es rentable 
y esa rentabilidad se da a mediano plazo. 
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Tema: “Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso
de Vida para la Persona, Familia y Comunidad”

Doctor Mario Izquierdo Hernández
Ministerio de Salud – Perú

Director de la Dirección de Intervenciones por Curso 
de Vida y Cuidado Integral del Ministerio de Salud. 

Graduado de Doctor en Medicina en la Escuela           
Latinoamericana de Medicina de la Habana – Cuba.

Especialista en Salud Familiar y Comunitaria en la   
Universidad de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay” de 
la Ciudad de Camagüey – Cuba.

Especialista en Salud Pública por la Universidad        
José F. Sánchez Carrión.

Es un honor poder dirigirme a ustedes en representación del Ministerio de Sa-
lud para continuar el proceso de afincar, se podría decir, algunos conceptos que 
estoy seguro son bien conocidos por todos ustedes, pero ya estamos buscando 

ir traduciendo esto hacia la operatividad, hacia el aterrizaje de manera concreta en 
el cual este modelo de Cuidado Integral por Curso de Vida para la Persona, Familia 
y la Comunidad que fuese aprobado, como lo veremos un poquito más adelante, 
con la resolución 030 en el año 2020 y que deja sin efecto al modelo de Atención 
Integral en Salud basado en Familia, en Comunidad, el MAIS FC. Una de las primeras 
preguntas que siempre nos hemos hecho es qué valor agregado le daba cambiar una 
denominación de modelo de atención integral hacia un modelo de cuidado integral, 
entonces muchas veces los profesionales de la salud me decían, doctor, cambió el 
nombre, pero qué cambió, ya no es atención sino cuidado y probablemente seguimos 
haciendo lo mismo y es porque ineludiblemente todos tenemos que entrar en un 
proceso de desaprender algunas cosas para ir aprendiendo otras y ese es un aspecto 
sumamente crucial. 

Tenemos que ubicarnos en el contexto actual que exige justamente la ne-
cesidad de ir mirando un enfoque diferente por curso de vida y salir de un 
modelo de atención donde nosotros, como profesionales de la salud, muchas 
veces esperamos que la persona venga a ser atendida o que llegue a un servicio 
a ser atendida y parte de ello tiene que ver con esta transición demográfica, con 
el predominio de algunas poblaciones de mayor edad. 

Cuando miramos nuestra pirámide demográfica, esto no es un secreto para 
nadie y no es algo de lo que podríamos aquí entrar en debate porque es conocido 
por todos ustedes, vemos cómo la pirámide demográfica que antes era de una base 
muy ancha hoy es casi constructiva, tenemos grupos poblacionales de similar can-
tidad en los diferentes bloques de edad, lo que ha permitido una coexistencia de 
hasta cinco generaciones, hoy en este siglo XXI año 2022, donde tenemos desde los 
adultos mayores que nacieron con la era pretecnológica hasta los posmillennials, 
que hoy son los dueños y señores de la tecnología; abuelos que tratan de entender 
a los nietos en el uso de las tecnologías y en la forma de cómo, incluso, relacionarse 
y socializar. Antes, estoy seguro que más de uno lo recuerda, el niño no podía par-
ticipar de la actividad del adulto, estábamos reunidos los adultos y el niño no podía 
participar, “no hables porque es una reunión de adultos”; hoy, el niño tiene un libre 
albedrío en el que muchas veces participa de manera protagónica y son aspectos 
que han cambiado en la forma de relacionarnos. Otro aspecto clave es la transición 
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epidemiológica que ha existido y esto ha pasado del predominio de enfermedades 
infecciosas, de pandemias que arrasaban con la humanidad, como ha ocurrido en 
algún momento, y COVID-19 nos salta para demostrarnos que todavía tenemos estos 
riesgos de enfermedades infecciosas latentes, y que ha golpeado principalmente a los 
grupos poblaciones mucho más vulnerables, pero con un predominio en este caso de 
la población adulta mayor, nuestros niños no fueron los más afectados como ocurría 
con pandemias anteriores, como por ejemplo en el año 80 cuando declarábamos al 
mundo libre de viruela, y teníamos población infantil que lamentablemente se quedó 
en el camino, sin embargo, hoy estamos hablando de un predominio de crecimien-
to de enfermedades no trasmisibles y además también de la afectación de la salud 
mental de la población, entonces, esa transición también epidemiológica nos pone a 
pensar que si bien en este momento todavía, y ahí voy a discrepar con mucho respeto 
con el doctor Tomy Villanueva, no estamos en una era pospandémica, creo que esta-
mos en una época de silencio epidemiológico, pero todavía con algo de latencia de la 
pandemia de COVID-19. Sin embargo, hay una epidemia que hace muchísimos años, 
antes de la covid, ha estado presente y va a seguir presente aun cuando la covid se 
haya ido completamente, esas son las enfermedades crónicas 
no trasmisibles. Hoy hablar de diabetes, de hipertensión, de 
neoplasias constituye un problema de salud pública por lo cual 
fueron consideradas desde hace algún tiempo para aquí, por la 
Organización Mundial de la Salud, como epidemias, porque an-
tes solamente hablábamos de epidemias cuando hablábamos 
de enfermedades infecciosas, hoy no, son epidemias latentes 
que no tenemos todavía la receta completa de cómo abordar-
las con la integralidad que se debe, entonces esa transición epi-
demiológica también nos pone en este escenario. 

Otro aspecto importante son las grandes inequidades y 
esto es porque existen muchos grupos vulnerables y esto está 
mediado por los determinantes sociales, justamente. Cuando 
empezamos toda la lucha contra la anemia infantil nos tar-
damos un poco, a pesar de todo el conocimiento y evidencia que existe, en darnos 
cuenta que no solamente con sulfato ferroso y el alimento rico en hierro lo íbamos 
a resolver, entonces, demandó la necesidad de un abordaje multisectorial, donde 
nosotros como Salud decíamos, ya hemos agotado todo lo que nos toca hacer y aun 
así no baja, qué falta abordar y eso que faltaba abordar estaba por fuera de los muros 

Otro aspecto importante 
son las grandes 

inequidades y esto es 
porque existen muchos 

grupos vulnerables 
y esto está mediado 

por los determinantes 
sociales, justamente.
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del Ministerio de Salud, necesitábamos el abordaje multisectorial, con el abordaje 
determinante. Importante también los cambios en las expectativas de las personas, 
hay mayor acceso de información y mayor capacidad de manifestarse y parte de ello 
ha sido pues la creciente infodemia que se ha dado durante la pandemia por la CO-
VID-19.

Hay un aspecto que nunca pensé que lo íbamos a ver llegar. Cuando recuerdo 
que en el año 2012 trabajaba en la estrategia de inmunizaciones en el ministerio y 
veíamos en algunos eventos internacionales organizados por la OPS, como había una 
carga importante de población antivacuna en algunos países de Europa y OPS nos fe-
licitaba porque América Latina y el Caribe era el territorio de la Organización Mundial 
de la Salud con mejores coberturas de vacunación gracias justamente a la adherencia 
que tenía la población para esto, sin embargo, hoy esa imagen, 
esa fotografía de la Europa antivacuna la tenemos aquí, gracias 
a qué, a justamente la información a la que muchas veces la po-
blación tiene acceso, sea adecuado o no, pero que forma parte 
de estas expectativas justamente en cuanto a la capacidad de 
manifestarse y además, un aspecto que sí es clave y es crucial, 
es la consecuencia negativa de los modelos económicos que ge-
neran crisis económica y financiera y eso es un aspecto que de-
manda que miremos un enfoque diferente de la salud por curso 
de vida. No voy a entrar en mayor detalle porque estoy seguro 
que todos conocemos a qué nos referimos cuando hablamos de 
un modelo, pero quise traer a colación este tema porque toda-
vía cuando vamos hacia la implementación operativa del modelo de cuidado integral 
encontramos en los diferentes equipos de trabajo en el primer nivel de atención, en 
los establecimientos a nivel de las regiones, a nivel de las redes de salud, que se mira 
el modelo como que alguien tiene que hacerse cargo, yo me encargo del niño, tú te en-
cargas del adolescente, tú te encargas de tuberculosis y tú eres el encargado del MCI, 
del Modelo de Cuidado Integral, disculpen, el modelo debe ser el que abrace todo, o 
sea, todo debería estar inmerso en el modelo.

Entonces, es importante entender que justamente como instrumento metodo-
lógico de representación de la realidad, este modelo no busca copiar esa realidad, 
sino más bien interpretarla y la forma cómo las personas actúan en ella. El modelo 
más bien supone una mirada hacia esa realidad, a la vez que forma parte de cómo va-
mos a abordarla a través de nuestras prácticas, es muy importante que entendamos 
que cuando hablamos de un modelo de cuidado integral estamos hablando de cómo 
ahora debemos hacer las cosas y ese es un aspecto que todavía seguimos construyendo 
en el fortalecimiento del personal de salud y esto nos lleva a preguntarnos qué cosa es, 

Tema: “Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida
para la Persona, Familia y Comunidad”

Es muy importante que 
entendamos que cuando 
hablamos de un modelo 

de cuidado integral 
estamos hablando de 
cómo ahora debemos 

hacer las cosas.

cuando hablamos de un modelo de atención y ya esto es la imagen objetiva justamente 
de la salud deseable, ¿qué es lo que queremos tener como modelo de atención?, y 
la idea es justamente que se defina como un conjunto de políticas, los componentes, 
sistemas, procesos e instrumento social, todo lo que tengamos en el escenario ¿para 
qué?, para que al operarlo de manera coherente garantice que las personas se atien-
dan de manera adecuada, pero a la vez, se les haga una transferencia asertiva y este 
es un aspecto que justamente decanta la diferencia entre hablar de atención integral 
y hablar de cuidado integral, esa transferencia asertiva donde la población también se 
hace cargo de su quehacer en salud, o sea, no solamente necesitamos que la población 
sea un sujeto de demanda de los derechos a la salud, sino que sea un actor participe 
del cuidado continuo de su salud, como aquella persona que tras darle de alta por una 

complicación hospitalaria por una enfermedad crónica regresa al 
poco tiempo ¿Qué se hizo mal?, ¿qué no hizo?, respecto a lo que 
los profesionales de la salud le brindaron como consejo, como 
tratamiento, como mensaje, para que nuevamente regrese, ge-
nerando una sobrecarga al sistema y un alto costo no solamente 
para el sector, sino un alto costo del bolsillo, y eso es importante 
que lo tengamos en cuenta.

Durante la pandemia, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrie-
ron muchas situaciones que retrasaron precisamente el seguir 
avanzando en la implementación de este modelo, desde la cri-
sis de valores y permisibilidad, el uso excesivo de la tecnología 
que confrontó a muchos profesionales de la salud, incluso, con 

el hecho de hacer resistencia, hasta el uso de historias clínicas electrónicas, del pro-
pio Sistema Nacional de Defunciones. Nosotros llegamos, casi empezando la segunda 
ola, a la región Moquegua donde nos encontrábamos con médicos de la propia se-
guridad social que no tenían acceso al Sinadef, y nosotros decíamos y cómo están re-
gistrando si lamentablemente en este tiempo de la pandemia tenemos un alto índice 
de personas que van falleciendo y tenemos que registrarlas y no habíamos avanzado 
hacia tener esta capacidad de uso de la tecnología. 

Tenemos también el estrés social que ha generado la pandemia, no solamente 
por la afectación a nivel de nuestra salud mental, sino también de nuestra salud física 
y además, algunas formas de información y comunicación, algunas formas asertivas, 
pero por otro lado está lo que señalaba hace un momento, la infodemia.

También como consecuencia, no solo del trabajo excesivo en el caso de los pro-
fesionales de la salud, sino también de la hospitalización o muerte, la ausencia de los 
padres, tanto la figura paterna como materna, y todas estas situaciones, finalmente 
se ha generado incertidumbre. 
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¿Hacia dónde vamos? Se ha habla-
do mucho sobre la necesidad de forta-
lecer el primer nivel de atención para 
hacer una contención importante en el 
caso de otro riesgo al que nos pudiéra-
mos enfrentar, como la COVID-19 en su 
peor momento, pero evaluemos hacia 
dónde vamos realmente con ese forta-
lecimiento y eso nos lleva a ver que hay 
algunas señales que ya nos hablan del  
agotamiento de este modelo hospitalo-
céntrico, de este modelo asistencialista, 
de este modelo centrado principalmente 
en la atención del daño y tiene que ver 
con la inequidad y deficiencia de la co-
bertura del sistema de salud, por más 
que hemos caminado, yo recuerdo, des-
de una salud escolar hasta el caso del Mi-
nisterio de Salud, hasta un SIS, que tenía 
categorías, hacia un AUS que habla de un 
aseguramiento universal y la propia segu-
ridad social que cubría al inicio al trabaja-
dor, luego a sus derechohabientes, luego 
a algunos familiares y así sucesivamente; 
a pesar de ello todavía hay deficiencia en nuestra cobertura del sistema de salud, des-
articulación entre los diferentes niveles de atención y este es un tema bien delicado 
porque el primer nivel no articula con el segundo y el segundo no lo hace con el terce-
ro, o sea, cuántos pacientes que salen de alta de un hospital regresan al domicilio y en 
el ámbito jurisdiccional son seguidos por un profesional del primer nivel de atención 
que haga la continuidad de los cuidados que esta persona necesita para restablecer su 
estado de salud final y que esta persona se reinserte a su quehacer de la vida diaria, 
esto difícilmente o casi nunca ocurre. 

Luego la ineficiencia e ineficacia de nuestro sistema, gastamos mucho y lo-
gramos poco y a veces no logramos lo que tenemos que lograr, y lo más lamenta-
ble y hay que decirlo, a veces no logramos lo que tenemos que lograr y no pasa 
nada, o sea, no lo logramos, hacemos un poco de catarsis, de repente hacemos 
un poco de reunión técnica para lamentarnos sobre lo que no se pudo hacer, pero 
ahí nos quedamos. Esto es importante que lo miremos y lo miremos de manera 

frontal para de verdad caminar hacia los cambios que necesitamos hacer, porque 
de lo contrario esta sería una reunión más a la que podríamos venir y conversar, 
como muchas que ya han ocurrido porque de la atención primaria venimos ha-
blando hace muchísimo tiempo. 

La cultura burocrática vertical y centralista continúa, a pesar de existir una Ley de 
Bases de la Descentralización, todavía las regiones siguen esperando que sea el minis-
terio o el gobierno central o la gerencia central o la presidencia de la Seguridad Social 
la que dirija las acciones hasta el último rincón de la región, se pierde algo de autono-
mía en cuanto a la capacidad de ellos de resolver sus problemas considerando su pro-
pia idiosincrasia, su propia composición y sobre todo su propio espacio geográfico. 
También están los equipos de salud sin competencias para una prestación integral, 
todo el mundo habla de integralidad, hablamos de atención integral, pero todavía no 
hemos avanzado hacia consolidar este concepto y qué es lo que de verdad supone, en 
materia operativa, en materia prestacional, todavía seguimos considerando ello y rei-
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tero lo que señalaba al inicio sobre desaprender algunas cosas para poder aprender 
otras. La escasa coordinación y trabajo inter e intrasectorial, por ejemplo. En el mi-
nisterio la Dirección de Intervenciones en Salud Pública es una dirección de línea del 
ministerio que se podría decir que es el corazón del ministerio, porque allí están todas 
las direcciones que tienen que ver con todos los daños que generan problemas en la 
salud pública y que generan además, motivo de mediatización de los problemas, des-
de la propia atención de la COVID-19, la vacunación, la atención en la salud sexual y 
reproductiva, la atención en la salud materna, la atención en la salud mental, cáncer, 
enfermedades metaxénicas. Cuando hay problemas con el dengue tiene que ver con 
esa dirección, cuando hay problemas con muertes maternas tiene que ver con esa 
dirección, pero, sin embargo, aun cuando 
hemos avanzado hacia la jerarquización 
de determinadas intervenciones, todavía 
se sigue trabajando de manera aislada.
Cuando conversábamos, por ejemplo, 
con los colegas que ven cáncer, ellos nos 
decían “no Mario, yo no puedo en este 
momento ver el tema del modelo por-
que nosotros estamos viendo cáncer”, y 
les respondía, sí, pero tú no ves cáncer, 
lo que tú ves es persona con cáncer y esa 
persona puede ser un niño o puede ser 
un adulto o puede ser un adulto mayor, 
entonces empecemos a transversalizar 
lo que hacemos para ir caminando hacia 
una salud realmente centrada en la per-
sona. Eso es desestructurar, para empe-
zar a mirarlo de esa forma. Y eso es lo que genera la escasa coordinación y trabajo 
intra e intersectorial, y la intersectorialidad todavía ha sido mucho más crítica, ya algo 
de ello ha mencionado el doctor Villanueva cuando hablábamos del avance que se ha 
logrado en el escenario pandémico, cómo se ha ido articulando con otros sectores, 
un determinado territorio. 

La meta es que Salud o las instituciones prestadoras de salud no se constituyan 
como el ente principal en un determinado sector, sino que sea una institución más 
de todas las que hay ahí para garantizar bienestar en la población, o sea, Salud tiene 
que ser una institución más como lo tiene que ser la escuela, la iglesia, todo, pero el 
protagonismo que muchas veces Salud tiene, y lo tiene, hace que cargue sobre sus 
hombres acciones que no necesariamente Salud las va a resolver.

Otro tema es la poca consciencia de derechos y deberes de las personas, con poca 
participación del ciudadano en el cuidado de la salud, esto tiene que ver con lo que 
señalábamos anteriormente y el por qué necesitamos ir justamente hacia esa mirada 
de cuidado. Aquí hay algunas preguntas que tenemos que hacernos y tenemos que 
sincerarnos, ¿de verdad necesitamos cambiar el modelo?, ¿por qué?, porque no avanza 
la mirada hacia un nuevo enfoque de la salud si primero el usuario interno no lo cree 
y quien es el usuario interno, somos nosotros, los que estamos inmersos en el sector, 
como dicen criollamente, si nosotros nos la creemos, entonces, de verdad, vamos a 
ser agentes de cambio, transmisores del mensaje y nos convertiremos en líderes de 
opinión, de una mirada diferente, pero si nosotros no creemos en ello, si el usuario 

interno no cree en el fortalecimiento de la 
atención primaria y la necesidad de salir 
de un modelo hospitalocéntrico, y esa es 
otra de las preguntas que tenemos que 
hacernos si creemos realmente en un mo-
delo menos hospitalocéntrico, si no cree-
mos en ello es difícil caminar hacia lo que 
los actores en el nivel operativo necesitan 
conocer. 

¿De verdad queremos hacer una 
mejora en el sector Salud?, esa es otra 
pregunta que tenemos que hacernos por-
que siempre hay una catarsis generalizada, 
pero nos toca a veces, como los actores en 
esa línea, dar el paso adelante y decir qué 
vamos a hacer o qué podemos hacer y otra 
pregunta que es importantísimo hacernos 

es si creemos realmente en la atención primaria de salud y aquí es importante diferenciar 
atención primaria de salud de primer nivel de atención y hay que diferenciar ello por-
que si bien hay cierta interdependencia, cierta interrelación no necesariamente cuando 
hablamos de atención primaria estamos hablando del primer nivel de atención porque 
atención primaria podríamos hacer también en otros niveles y esos son aspectos que 
tenemos que ver.

Entonces, el enfoque de curso de vida, ¿hacia dónde nos lleva? Esto dice que 
comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de la per-
sona, de las poblaciones, los cuales van a interactuar justamente para influir en la 
salud desde la preconcepción hasta la muerte, e incluso trasciende a generaciones 
futuras, la herencia y es importante verlo como una trayectoria a lo largo de la vida, ya 

La meta es que Salud o las instituciones 
prestadoras de salud no se constituyan como el 

ente principal en un determinado sector, sino que 
sea una institución más de todas las que hay ahí 
para garantizar bienestar en la población, o sea, 
Salud tiene que ser una institución más como lo 
tiene que ser la escuela, la iglesia, todo, pero el 

protagonismo que muchas veces Salud tiene, y lo 
tiene, hace que cargue sobre sus hombres acciones 

que no necesariamente Salud las va a resolver.
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no solamente centrarnos en cada etapa, es importante ver algunos periodos críticos 
del crecimiento y desarrollo, en todas las etapas de la vida, que hablan precisamente 
de estos periodos del curso de vida en los cuales hay exposición a ciertos factores 
ambientales que pueden influir de alguna mayor o menor medida sobre la salud y 
además, pueden afectar el potencial de la salud a largo plazo, en algunos momentos 
de la vida y hay que tenerlo en cuenta.

La trayectoria de vida que habla del recorrido que hacemos y de los diferentes 
roles que nos toca vivir como seres humanos, el trabajo, escolaridad, vida conyugal, 
migración, todas son crisis dentro del ciclo vital, pero algunas son crisis normativas 
como le llamamos o crisis que están relacionadas con el ciclo vital, pero qué ocurre 
cuando hay una crisis que no está relacionada con el ciclo vital como ha ocurrido, 
por ejemplo, en pandemia, donde hemos tenido un padre que muere joven dejando 
hijos pequeños cuando lo normal como parte del curso de la vida es esperar que esta 
persona fallezca al final de la trayectoria de 
su vida, eso genera una crisis que inelu-
diblemente hay que abordar. Cuando se 
pierde el trabajo, cuando se cambia uno 
de trabajo, es una decisión difícil, es una 
decisión que hay que tomarla y esos as-
pectos forman parte justamente de esa 
trayectoria, los momentos significativos 
son eventos que producen fuertes modi-
ficaciones y que se traducen en cambios 
drásticos en el transcurso de la vida y 
estos pueden ser favorables o desfavora-
bles, desde el nacimiento de un hijo hasta 
el dolo por el fallecimiento de un miem-
bro del hogar, el dolo moral por encarce-
lamiento de algún miembro de la familia 
y estos aspectos que están presentes 
muchas veces en el curso de la vida de 
las personas y que forman parte de es-
tos momentos significativos y los efectos 
acumulativos que son parte de un proce-
so por el cual, a partir de las experiencias 
positivas y negativas a lo largo de la vida, 
se facilita la maduración construyendo 
también las bases para el desarrollo de 

cada etapa. Este es un proceso que se debe de ver de manera acumulativa, porque, 
por ejemplo, la persona joven adulta se supone sana y muy pocas veces acude a 
un establecimiento de salud por un chequeo preventivo; quien va y dice sabe qué, 
no sé cómo estoy desde hace algunos años o algún tiempo, quisiera saber si mi 
peso es adecuado para mi talla, si mis constantes sanguíneas están normales, tengo 
herencia de mi madre o abuela que era hipertensa, diabética, quisiera saber cómo 
estoy para tener una línea de base, y el médico le responde, o sea usted no tiene 
nada, usted no ha sentido nada, no me haga perder el tiempo que hay gente afuera 
que está enferma y necesita ser atendida antes que usted, entonces, esa persona 
no tendrá ganas de regresar. Sin embargo, el joven y el adulto postergan horas de 
sueño, horas de familia, de alimentación adecuada, por desarrollo, por lograr cum-
plir con sus metas, por lograr cumplir con sus sueños, por lograr una mejora laboral, 
una mejora académica, duerme poco, come mal, casi no comparte con la familia y 
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todo eso a la larga tiene un efecto acumulativo, entonces llegada cierta edad nos 
toca decir, no yo ya no estoy para eso, no estoy para ese trote que hacía antes, por 
qué, porque los años nos van pasando la factura. 

Necesitamos salir de esta mirada de atención integral hacia la del modelo, se 
planteó todo un marco estratégico, justamente para la cobertura universal y para la 
política multisectorial de salud que involucra a otros actores, desde el sueño país de 
llegar a la OCDE, sueño que yo personalmente y aquí hago, sin ningún conflicto de in-
tereses, una opinión muy personal, estamos todavía algo lejos porque la OCDE, para 
poder incorporarnos como país, nos pide tres principios fundamentales, estabilidad 
jurídica, estabilidad política y estabilidad económica, revise-
mos cuál de las tres ya tenemos o estamos cerca de alcanzar 
para ver si en algún momento podemos entrar a la OCDE, ahí 
lo dejamos de tarea para todos los participantes. 

Entonces, está todavía algo lejos, pero nos alientan al-
gunos acuerdos que se hacen en los documentos del conse-
jo directivo de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS 
y también, como bien lo señalaba el doctor Villanueva, en el 
marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que nos plan-
tea ya algunas tareas. América Latina y el Caribe fueron de los 
primeros que lograron metas importantes de los Objetivos del 
Milenio hacia el 2015, pero con los objetivos de desarrollo sos-
tenible se plantearon nuevos retos, en esta última Asamblea 
Mundial de la Salud en la que ha participado el señor ministro 
hubo toda una evaluación para ver si muchas de las metas que 
están planteadas van a tener que postergar su logro y eso por 
qué, porque el escenario pandémico ha afectado a nivel global. 

Mirando este marco general se planteó una visión del 
Perú hacia el 2050 que generó algún acuerdo nacional con la política número 13 
de acceso universal a la salud y la seguridad social, hubo otros referentes nacio-
nales que se fueron planteando como los acuerdos de los partidos políticos, todo 
el mundo dijo “sí, apostaremos por la salud”, la Mesa de Concertación de Lucha 
contra la Pobreza y algunos aportes importantes, la propia seguridad social hacia 
la modernización, los acuerdos de los objetivos de la reforma de salud y también 
el acuerdo nacional con un sistema unificado, todos estos consensos dieron pie 
a la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 y justamente dentro de esta 
política se plantea un abordaje integral de la salud, no solamente mirándola de 
forma individual, sino mirando el abordaje de determinantes para lograr un fun-
cionamiento eficaz y eficiente del sistema de salud, además de reducir el efecto 

Tema: “Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida
para la Persona, Familia y Comunidad”

negativo del impacto de las enfermedades ya que finalmente terminan generan-
do un alto gasto de bolsillo como ya lo hemos señalado, y eso muchas veces 
empobrece a las familias y ese es un aspecto que hay que mirar para potenciar el 
desarrollo de la población y aumentar el financiamiento de la salud.

El 27 de enero del 2020 se aprueba el Modelo Integral por Curso de Vida para la 
Persona, Familia y Comunidad y empezábamos un marco de difusión, socialización, 
discusión porque el modelo era el marco conceptual, pero necesitábamos instrumen-
talizarlo para hacerlo aterrizar. Lamentablemente en enero del 2020, en febrero, ya 
escuchábamos de lo que venía siendo la pandemia en el mundo, y en marzo se ini-

ció el estado de emergencia nacional, vino el confinamiento 
y volteamos todos a mirar cómo salvar vidas en el marco de 
la pandemia y tuvimos que detener mucho del avance que se 
había planteado.

El modelo habla de salud, bienestar y desarrollo para ir 
desde promoción de hábitos saludables, conductas saludables, 
preservación de la salud, recuperación de alguna dolencia o 
enfermedad, rehabilitación, paliar el sufrimiento físico y men-
tal y fortalecer la protección familiar y social, o sea los cuidados 
tanto personales, familiares como comunitarios, y aquí esto va 
un poco más allá de solamente mirar al médico de familia, para 
que no haya un sesgo de un grupo profesional o de una es-
pecialidad, esta debe ser una tarea de todos, como lo iremos 
viendo un poco más adelante en esta presentación.

La idea es que, como parte del curso de la vida, poda-
mos pararnos en alguno de estos escenarios y momentos 
significativos desde la gestación hasta el deceso, pasando 
por el nacimiento, la escolaridad, graduación, manutención, 

convivencia, descendencia, retiro laboral, hay que mencionar que estamos in-
mersos en el decenio del envejecimiento saludable y muy poco todavía estamos 
preparando las acciones para garantizar que nuestros adultos mayores, tras el 
retiro laboral tengan una vida saludable y estos son aspectos que están sobre la 
mesa y que no los miramos todavía. 

En resumen, hay una evolución de esta mirada del cuidado integral sobre el 
que también el doctor Villanueva nos hacía referencia, sobre cómo se ha avanza-
do a nivel nacional desde la atención prevalente de enfermedades en la infancia, 
hacia un modelo de cuidado integral. Ya en el año 2003 hablábamos del primer 
modelo de atención integral de salud, el MAIS que después en el 2011 se con-
virtió en el MAIS FC basado en familia y comunidad, se le agregó esto adicional, 

La idea es que, como 
parte del curso de la vida, 

podamos pararnos en 
alguno de estos escenarios 
y momentos significativos 
desde la gestación hasta 
el deceso, pasando por el 

nacimiento, la escolaridad, 
graduación, manutención, 
convivencia, descendencia, 

retiro laboral.
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para que haya una mirada hacia afue-
ra, extramural, hacia la necesidad del 
trabajo articulado con la comunidad. 
Hubo precedentes que impulsaron el 
MAIS como la Renovación de la Aten-
ción Primaria en las Américas, un do-
cumento interesantísimo de la OPS y 
el documento de Atención Primaria de 
Salud, Más Necesaria que Nunca, por-
que nos fuimos dando cuenta de que la 
carga de las enfermedades; esperar a 
la población en la última línea, o sea en 
el hospital, era perder la batalla porque 
detrás de esa última línea lo que venía 
era la pérdida de la población, tenía-
mos que salir un poco más adelante a 
dar esa pelea y para salir más adelante 
estaba el primer nivel. Entonces, que 
plantea el desarrollo de los componen-
tes del modelo, a mí me gusta mucho 
esta gráfica de la interacción de los 
componentes, no separarlos mucho 
porque la meta final del modelo es 
esto, la provisión del servicio, lo que 
vamos a brindar, pero para lograr esa provisión necesitamos organizar, gestionar 
y financiar la provisión, si nosotros no caminamos hacia ese diseño de lo que 
necesitamos proveer siempre vamos a tener la mirada solamente de los compo-
nentes desde el marco conceptual. 

Cuando nosotros le decimos a la población vacunación, la población inmediata-
mente se hace una idea, el inconsciente colectivo dice ah, van a venir con una jerin-
ga y me van a aplicar algo, pero cuando a la gente le decimos cuidado integral, esa 
señora que trabaja vendiendo en un quiosco aquí en la entrada del edificio o aquel 
señor que trabaja en el transporte público que pasa por la avenida o aquella persona 
que cuida las puertas de nuestro edificio, en vigilancia, ¿qué idea se hace? A lo que 
me refiero es que, a la población de a pie cuando le hablamos de cuidado integral, 
del modelo, todavía no lo entiende y nosotros debemos tener la capacidad de darle 
una idea para que la población entienda que cuando le hablamos de un cuidado in-
tegral es que te tienes que hacer cargo de tu salud a partir de los elementos que yo 

te voy a brindar, a partir de esta línea de base que estoy haciendo en este momento, 
probablemente así empezamos a construir una imagen mucho más real del modelo. 

Es ineludible mirar los componentes de la persona, ya no solo crecimiento y de-
sarrollo, hoy también miramos lo intelectual, emocional, social y si ubicamos cual es 
el componente a ser abordado vamos a poder decantar las actividades, si hablamos 
del recién nacido, el niño, el adolescente, el joven, que para todos los componentes 
necesita desarrollarlos sabremos pues que acciones tenemos que tomar para lograr-
lo; en el caso del adulto, cuando hablamos de componente físico hablamos solo de 
mantenimiento, el adulto entra en una fase rezagante, ya no nos crece nada ni nos va a 
aumentar nada, pero la idea es evitar que caigamos en un proceso de enfermedad, y en 
el caso del adulto mayor, quien tiene la mayor variabilidad para el componente físico, 
mental e intelectual el tema es la conservación, en lo emocional darle soporte y en lo 
social incluirlo. Durante la tercera ola pandémica fallecieron muchos adultos mayores 
en el domicilio y no necesariamente por covid, porque muchos de ellos estaban vacuna-

Extraído de la presentación del doctor Mario Izquierdo Hernández
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dos, sino por enfermedades crónicas no trasmisibles que no estábamos atendiendo, en-
tonces importante ubicarnos porque los componentes anteriores hablan de la persona 
y aquí ya nos ubicamos en familia, no hemos logrado desarrollar una cartera como tal 
para la familia según etapa del ciclo vital en el que se encuentre, si esta  familia está en 
formación, en expansión, en dispersión o está en contracción o disolución, aún no he-
mos logrado avanzar hacia ello, nos costó muchísimo que se aprobara el PEAS, el último 
PEAS que se ha actualizado era el del 2010, el último Plan Esencial de Aseguramiento 
en Salud lo actualizamos y salió aprobado con decreto supremo el año pasado y nos 
ha costado muchísimo poder incluir siquiera, algunas intervenciones como consejería, 
visitas familiares al menos dirigida hacia las personas, porque no querían los diferentes 
actores ponerse de acuerdo en que necesitamos una cartera de intervención dirigida a 
la familia. El PEAS es salud individual, no se pagan intervenciones dirigidas a la familia 
y si no avanzamos hacia ese cambio de paradigma sinceramente se sigue con la teoría 
porque al final sin presupuesto no hay derechos a la salud.

Hay algunos procesos generales que hay que tenerlos en cuenta para esa provisión 
del cuidado, desde la identificación y registro de las personas que habitan en una juris-
dicción territorial hasta la generación de un canal de atención personalizado pasando 
por todo el registro de las personas que desarrollan sus actividades, las personas que 
buscan atención, también los protocolos de acogida de personas en distintos puntos 
de contacto, la asignación de las personas a los equipos multidisciplinarios, además de 
la programación de los cuidados por curso de vida y que importante es esto porque si 
tenemos un equipo multidisciplinario de salud que se hace cargo de la población en una 
determinada jurisdicción empezamos a cumplir los atributos de la atención primaria de 
salud y uno de los más importantes, en mi opinión, es la longitudinalidad.

Para hablar de curso de vida es necesario saber cómo yo veo a esta familia a lo 
largo del curso de su vida, justamente, el mismo grupo de profesionales atendiendo a 
ese niño desde su nacimiento hasta que es adolescente y así sucesivamente, el hecho 
de que se encuentre con cada profesional diferente en un mismo territorio cada vez 
que va a una consulta genera una disrupción porque son diferentes formas de tra-
tarlo, diferentes formas de atenderlo e incluso hasta diferentes diagnósticos. A veces 
incurrimos en una falta ética cuando decimos “¿qué te mandó?, no eso no llega”, así 
generamos una disrupción en la persona.

La longitudinalidad se cumple cuando empezamos a ver esta asignación de la 
persona a los equipos multidisciplinarios de salud y para ello hay algunos procedi-
mientos que hay que tener en cuenta, desde la organización de la autoridad nacional 
que nos toca como ministerio, la regulación, el monitoreo y evaluación, la supervi-
sión, la organización en el territorio, la organización de las redes integrales, la organi-
zación de los servicios y también la organización de la protección de derechos y para 
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nosotros es clave que tras las normas emitidas empecemos a caminar en la organiza-
ción con el territorio y de manera inevitable la organización de las redes. 

Más que hablar de la unificación del sector tenemos que hablar de que por lo 
menos todos los subsectores en un determinado territorio conversemos, porque 
finalmente los usuarios acuden a estos diferentes subsectores y el poblador acude 
a atenderse y el muchas veces no discrimina si la posta es I-1, I-2, I-3 si es del Minsa, 
si es del seguro, si es de Sisol, no, el acude a atenderse porque tiene una necesidad.

De qué forma conversamos entre los diferentes actores, tenemos algún len-
guaje de traducción que nos permita estar hablando de lo mismo y que beneficie a 
esa población, ese es un reto bastante grande, si lo logramos ya habremos avanza-
do de manera importante y de igual manera, cuando hablamos de la protección de 
derechos, importantísimo no solamente el tema de la atención de las emergencias 
sin barreras y los protocolos de atención con respeto a la dignidad, sino también 
evaluar después nuestros estándares de calidad y satisfacción, eso hemos perdido 
mucho, la evaluación de nuestros estándares de calidad, si estamos haciendo bien 
las cosas, la idea es esta, soñamos con algunos sectores de un territorio donde 
haya un equipo multidisciplinario de salud que resuelva los problemas de menor 
complejidad y solamente nuestro hospital de área sanitaria sea el que atienda los 
problemas de mayor complejidad, pero, esto, reitero, no es un tema nuevo, sino 
un sueño postergado para muchos de nosotros y la idea al interior de los servicios 
de salud es que partamos desde la microplanificación, que muchas veces en los 
establecimientos y servicios no se hace, hasta el sistema de seguimiento y cuida-
dos extramurales, pasando por una ventanilla única, un triaje, por evaluación de 
crecimiento y desarrollo, por la lucha contra las enfermedades prevalentes en la 
infancia como la anemia, violencia, vacunación, educación en salud, buenas practi-
cas, la idea es que el servicio tenga una cartera que pueda cumplir con todo lo que 
la población necesita no solamente para la atención al daño, sino una cartera que 
garantice esa línea de base que protege a la población a futuro.

Entonces, ¿cuál ha venido siendo la hoja de ruta para la implementación?, y 
con esto vamos a terminar. Después de aprobado el modelo de cuidado integral 
sale el manual de implementación en el año 2021, en pleno escenario pandémico 
que habla pues del manual de implementación justamente, pero todavía faltaba 
instrumentalizarlo. Se logró un curso de formación laboral dirigido a los equipos 
implementadores de cuidado integral a nivel de las diferentes regiones, un curso 
que tuvo la participación de 285 equipos, donde estaba obviamente inmersa la 
Dirección Regional de Salud, la Dirección de Redes Integradas de Lima Metro-
politana y esto fue gracias a la Escuela Nacional de Salud Pública y después se 
priorizaron algunos ámbitos, priorizamos algunas regiones que tenían cierto nivel 

de avance en materia de las redes integradas de salud, o sea que ya tenían una 
RIS estructurada y conformada con resolución directoral y una vez que se priori-
zaron estos ámbitos se plantearon cuatro fases, desde la planificación que avanza 
a lo largo de todo el tiempo, la preparación, la implementación propiamente y 
luego la evaluación y monitoreo. ¿Quiénes deben de participar o quiénes vienen 
participando? La idea no era focalizar algunos establecimientos, sino el 100 % de 
los establecimientos del primer nivel de atención y el rol que iban a desempeñar 
justamente era organizar la prestación y el cuidado integral, además de planificar 
sus acciones a lo largo de todo el proceso de organización del establecimiento y 
esto a través de la ficha familiar que muchos de ustedes conocen por eso es que 
este trabajo no mira solamente al especialista de salud familiar o al médico de 
familia, sino mira a todo el equipo del primer nivel de atención y así a cada uno 
de los niveles con las funciones que les corresponden. Algunas de las tareas que 
se plantearon en cada una de las fases que va desde la georreferenciación y cono-
cimiento del espacio físico, hasta la implementación propiamente que tiene que 
ver con las rutas de cuidado y finalmente la evaluación y monitoreo que debe rea-
lizarse como parte de las actividades, ahora, hay una actividad que para nosotros 
si es clave, que no puede faltar en ninguna etapa y es la propuesta de gestión del 
cambio que tiene que ver con desaprender algunas cosas, por parte del personal 
de salud, para aprender otras nuevas.

Si el usuario interno cree en el proceso, cree que vamos hacia un fortalecimiento 
de la atención primaria, va a ser fácil traducirlo hacia la población, la idea es salir de 
una visión fragmentada de la salud para ir hacia una visión de curso de vida. 

Con este modelo pretendemos cambiar no solo 
funcionalmente sino también estructuralmente la 

forma en que cuidamos la salud. Primero, empezamos 
con el cuidado de nuestra propia salud, luego la de 

nuestra familia, para sumar esfuerzos para proteger la 
salud de nuestra comunidad. Para ello tenemos que 
hacer una nueva dinámica y tener nuevas formas de 

interactuar con más actores del sistema.
R. M. N.° 030-2020-MINSA
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Lo que vamos a presentar es ¿Cómo lograr la cobertura universal en salud?, 
desde un punto de vista que habla de la cobertura universal no solamente como 
la afiliación de la población a un seguro, sino como la cobertura de las necesi-

dades de la población en la salud, estos hallazgos parten de un estudio que hicimos 
en el banco en el que nos planteamos esta pregunta y buscamos implementar una 
visión que ya se ha visto expuesta por el doctor Villanueva, por el doctor Izquier-
do, desde personas que trabajan en el día a día en el sector Salud, con las que me 
siento muy honrado de compartir en el foro porque tengo mucho orgullo por las 
personas que estuvieron trabajando en el sector Salud a lo largo de la pandemia.

Ahora, nos vamos a plantear la pregunta, ¿cómo lograr la cobertura universal en 
salud?, que nos atañe a todos, desde alguna perspectiva, desde el análisis a un nivel 
más macro. Por qué hacernos esta pregunta ahora, porque es importante en este mo-
mento, pues la salud, a raíz de la pandemia, ha ocupado un lugar principal en la mesa, 
muchos de los temas de los que hablamos no son nuevos, se venían hablando desde 
hace mucho tiempo, pero hoy la salud ha ocupado una de las cabeceras en la mesa, 
entonces es un momento oportuno porque el apoyo que se ha necesitado durante 
mucho tiempo para lograr cambios tan profundos en el sector se tiene hoy y no se 
va a tener por mucho tiempo, es una atención temporal, por ello, es vital aprovechar 
el espacio. Además, el doctor Izquierdo mencionaba la infodemia, la abundancia de 
información que hoy tenemos, ello nos permite estudios como este, estudios como 
los que lidera EsSalud y como los que ha liderado el Ministerio de Salud, que nos per-
miten tener una mirada analítica y precisa para intentar ver dónde están los nudos 
críticos para lograr estas misiones y cómo resolverlos. 

Estamos en un foro de EsSalud que es un modelo en el país sobre cómo implemen-
tar muchas de las reformas que se necesitan a nivel sector, entonces esta congregación 
de actores es importante para empezar a debatir, lanzar y modelar esas ideas. Luego del 
estudio de analizar los nudos críticos y las maneras en que se pueden resolver, identifi-
camos tres grandes pilares que han estado mencionados en las distintas presentaciones 
de distintas formas. Aquí están mencionados de esta manera, prestación de los servi-
cios, el financiamiento de estos servicios y la rectoría, la gobernanza, la gestión en las 
distintas maneras como se ha venido mencionando este tercer componente.

Vamos primero por la prestación, hay brechas en la prestación, pueden ser es-
tas las brechas que expliquen tal vez por qué el modelo de atención primaria en la 
salud no se ha logrado implementar todavía. ¿Cuáles son estas brechas?, ¿por qué 
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persisten?, como les mencionaba aquí no queremos hablar solamente de quien 
está afiliado a un seguro porque llegamos a una cifra de 95 % de afiliación y esto nos 
pintaría una imagen en la que todo el país tiene acceso al tipo de salud que necesi-
ta, sin embargo, si bien el 95 % de la población está afiliada, tenemos que la nece-
sidad en salud tiene una cobertura mucho menor, pero veamos cómo se distribuye 
la atención que buscan las personas que tienen algún malestar; según la encuesta 
de la ENAHO, año a año se pregunta a las personas en el Perú si han tenido algún 
malestar, si se han enfermado de algo y que han hecho una vez que se han sentido 
mal, muchas de las personas dicen no haber recibido la atención, pero entre las que 
han buscado atención tenemos, donde dice botica, 55 % de las personas que tienen 
un malestar buscan atenderse en una 
botica; en el primer nivel de atención 
del Minsa, en el 2020 solo el 21 % busca 
atención; en el primer nivel de EsSalud, 
lógicamente hay una menor cantidad 
de población afiliada a EsSalud, tene-
mos que es solo el 2 % de esas personas 
quienes buscan atención en el primer 
nivel. Además, si vemos la tendencia, en 
botica, por ejemplo, vemos que, a lo lar-
go del tiempo, el número de personas 
que tiene un malestar y busca atención 
en una botica, es cada vez mayor. En el 
2012 era el 40 % que la buscaba, en el 
2020 ya es el 55 % y de manera contra-
ria quienes buscan su atención en el pri-
mer nivel de atención va bajando en el 
tiempo, para el 2012 era el 28 % en el 
Minsa y para el 2020 es el 21 %, lo mis-
mo en EsSalud pasó del 4 % en el 2012 a 
ser el 2 % para el 2020. Por qué hay este 
rechazo de la población para atenderse 
en el primer nivel de atención sea de Es-
Salud o sea del Minsa, por qué buscan 
estas otras maneras de atenderse, pues 

la misma encuesta, la ENAHO, pregunta a esas personas por qué no consiguieron la 
atención y lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que los primeros años en los 
que se preguntaba esto, las razones por las que las personas no conseguían la aten-
ción eran financieras, “no me cubre la atención que necesito”, “no tengo plata para 
esta atención” o de acceso físico, “no hay un establecimiento cercano”, “me toma 
mucho ir al establecimiento más cercano”, pero ahora, que siguen persistiendo esas 
brechas de atención, las razones tienen que ver más con la calidad de atención que 
se da en esos establecimientos, ya hay cobertura, ya hay establecimientos, pero acude 
la persona y dice “se demoran mucho en atenderme”; llama para generar una cita y “se 
demoran mucho en darme la cita”; va, consigue la cita, entra al consultorio, y “la perso-
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Si queremos hablar 
de redes, si queremos 
hablar de adaptar la 
oferta, necesitamos 

enterarnos de manera 
más rápida y más 
granular de qué es 
lo que aqueja a la 

población y así adaptar 
la oferta del servicio a 
aquella necesidad que 

estamos viendo. 

Tema: “Hoja de Ruta: una Reforma Progresiva hacia la Cobertura 
Universal Efectiva con Calidad”

na que me va a atender no tiene la especialidad, no tiene el equipo para la atención que 
yo requiero”, entonces, tenemos un resultado que es que no se cubren estas necesida-
des en salud, que como bien hemos mencionado en las distintas presentaciones, deben 
estar atendidas en un 80 % en el primer nivel de atención.

Por ejemplo, las brechas de atención en temas psicológicos, en temas de 
salud mental, por consumo de alcohol, en estos casos la brecha es casi del 100 %, 
por depresión en la infancia 92 %. Tampoco se cubren las garantías explicitas 
en salud que tienen que ver con vacunación, que tienen que ver con salud y 
atención materno infantil, bueno, pero cuál es la situación detrás, hay una ne-
cesidad en salud que ha sido explicada, que tiene que ver con esa transición 
epidemiológica, tenemos que en 1990 la carga total por enfermedades no tras-
misibles y crónicas en el país era del 36 %, vamos al 2019 y ya creció hasta el 68 %, al 
mismo tiempo tenemos un rezago en la disminución de las 
otras enfermedades, las  comunicables, las trasmisibles, 
las enfermedades materno infantiles, tampoco se han lo-
grado eliminar ni reducir a niveles que no requieran una 
atención urgente.

Tenemos esta doble carga de enfermedad y la pandemia 
solamente la ha agravado, por un lado tenemos situaciones, que 
ya se han mencionado, que tienen que ver con un estrés social, 
la carga emocional en salud mental, que es una condición que no 
recibe la atención que necesita, pero además, la pandemia inte-
rrumpió la atención de estos otros dos tipos de enfermedades 
grandes, las enfermedades trasmisibles, se interrumpieron algu-
nas otras campañas de vacunación importantes, vimos brotes de 
enfermedades que creíamos haber eliminado por completo y ni 
que decir de la atención a enfermedades crónicas, a enfermeda-
des no trasmisibles, que se dejaron de atender de una manera 
continua y propicia, ante un escenario de necesidad aumentan-
te, más compleja. ¿Cuál es la capacidad que tiene el sector salud 
en el Perú de resolverla, pues definitivamente tenemos brechas 
importantes en cuanto a infraestructura, el propio Minsa hace una evaluación de  qué 
tan adecuados son sus establecimientos y tenemos que el 97 % de los establecimientos, 
según el propio Minsa, no cumplen con los requisitos necesarios para dar una atención 
propicia, tenemos una baja disponibilidad de recursos humanos, podemos ver la com-
paración entre Perú, Colombia, Latinoamérica, Chile y la OECD; el Perú tiene 14 médi-
cos por cada 10 000 habitantes y vemos que está al final de la cola, en cuanto a calidad 
del recurso humano tenemos la Evaluación Nacional de Medicina de la que se tienen 

recientes resultados que nos dicen que de la gran mayoría de quienes la toman, la des-
aprueban. Tenemos, además, una organización de estos recursos subóptima, tenemos 
un primer nivel desorganizado en cuanto a tratar de atender la carga de enfermedades 
que hemos visto es preponderante, por ejemplo, la carga de enfermedades no trasmi-
sibles, aún no hay esa adaptación de las enfermedades no trasmisibles en la atención 
y tenemos una atomización, tenemos que existen, como les mencionaba ahora, el pro-
blema ya no llega a ser tanto de que faltan establecimientos sino que dentro de cada uno 
de estos establecimientos no se puede dar la atención que se necesita, es fácil llegar al 
establecimiento, pero no es fácil recibir la atención que se necesita dentro de ellos.

Veamos entonces qué caminos hay para solucionar estos temas en prestación. 
Tenemos una manera de estimar la carga de enfermedades a nivel nacional, tenemos 
los estudios de carga de enfermedades para atender que es lo que aqueja a la población 

a nivel local, pero tenemos un desfase en la frecuencia con que 
lo hace la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de 
Salud. El último estudio es del 2018, el nivel más granular en el 
que se conoce la carga de enfermedades es regional y enton-
ces, si queremos hablar de redes, si queremos hablar de adaptar 
la oferta, necesitamos enterarnos de manera más rápida y más 
granular de qué es lo que aqueja a la población y así adaptar la 
oferta del servicio a aquella necesidad que estamos viendo. Se 
ha mencionado también el avance en la historia clínica electró-
nica, pues esto es un insumo importante para entender lo que 
pasa en la población a nivel local, la estrategia para tratar con las 
enfermedades no trasmisibles, además, debe tener un enfoque 
fuerte en la prevención. Un problema detrás de por qué se hace 
difícil tener esta estrategia preventiva es el seguimiento a nivel 
de red, a nivel de establecimiento de una población específica. 
Se nos han presentado muchos problemas con esto porque es 
difícil tener ese registro, esa filiación de las personas a los centros 
de salud, las personas registran vivir en un lugar, pero trabajan 
en otro, se mudan de lugar, están en otro, entonces cómo tener 

esa relación a nivel territorial, pues aquí también la pandemia nos ofrece una lección, 
porque tuvimos una experiencia muy buena en cuanto al seguimiento de la población 
a nivel territorial con la estrategia de vacunación, replicó lo que hacía la ONPE con la 
votación para tener esa asignación territorial de las personas. Es una lección importante 
que puede y debe integrarse al seguimiento del sector salud al nivel local, a la población 
afiliada a esta red para aumentar la productividad y la calidad de los servicios que se 
brindan en estos establecimientos.
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Para ello, la articulación es muy importante, las redes integradas de salud son 
esa solución, hay un programa, yo soy del Banco Mundial y trabajo de cerca con el 
Ministerio de Salud en la implementación del PCRIS, que enfrenta algunos obstáculos 
que tienen que ver con la articulación del programa, el seguimiento de algunas líneas, 
pero es sin duda una solución importante de cómo hacer que funcione de una ma-
nera integral y se pueda aumentar la producción de los servicios a nivel de una red.

El intercambio prestacional, que es algo que viene en curso, permite no so-
lamente el seguimiento de las personas a lo largo de distintos sectores del gran 
sector de la Salud, sino también permite la especialización dentro del sector, de 
cada subsector del Minsa, de EsSalud, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas 
Policiales en cargas que sean más específicas a su población, y finalmente hay 
también una necesidad de consolidar recursos que están dispersos a lo largo de 
esta fragmentación que vemos en el primer nivel de atención. En algunos cen-

tros de salud del primer nivel de atención podríamos hacerlos más productivos 
si en lugar de tener muchos lugares con pocos recursos, pudiera consolidarse 
para que en algunos centros de atención primaria podamos llegar a una produc-
ción y a algún nivel de calidad de atención más alto.  

En este último punto de cómo se puede lograr una mayor productividad y calidad 
de servicios a través de la consolidación de la red fragmentada, ponemos como ejemplo 
la red del primer nivel de Lima, en esta imagen (diapositiva 12 de su presentación) los 
establecimientos del primer nivel de atención son 362 y lo que vemos como manchas, 
colores azules y rojos, representan la población. Los azules son quienes están a menos 
de tres kilómetros de cada centro de primer nivel de atención, las áreas rojas son pobla-
ciones que están a más de tres kilómetros de un primer nivel de atención, que digamos 
no es tampoco tan lejos, pero es el parámetro que hemos establecido para hacer este 
análisis. El 92,5 % de la población está en las zonas azules, muy cerca de un estable-

cimiento de primer nivel de atención, que 
pasa si se reduce de manera óptima el 
número de establecimientos para conso-
lidar recursos y que, en lugar de tener dos 
establecimientos con la mitad del nivel, se 
tenga uno que tenga el nivel que se nece-
sita en la población, ¿se afectaría mucho 
el nivel de cobertura?, pues hicimos una 
reducción importante en este mapa de la 
cantidad de establecimientos, se reduce 
en cerca del 80 % la cantidad de estable-
cimientos para consolidar, para tener más 
recursos y la disminución en población 
con acceso a un centro de salud disminu-
ye muy poco de 92 % a 88,5 %, es decir, no 
afecta casi nada la cobertura física, pero 
sí tenemos una reducción importante en 
cuánto esparcimos los recursos que hay, 
es un tipo de análisis que permite ver si 
es que la configuración de las redes es óp-
tima en cuanto a la cobertura y comparar 
con cómo estamos dividiendo los recur-
sos, los escasos recursos que se tienen. 
Se trata justamente de equipar de alguna 
manera esta red atomizada.
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Ahora pasamos a un segundo pilar, del que se habló también y tiene que ver con el 
financiamiento. Ese financiamiento, según muchas medidas que se tienen en el sector 
y a nivel global en salud no está siendo suficiente, pero no solamente es la cantidad 
del financiamiento por lo que estamos preocupados o lo que debería optimizarse, sino 
también los mecanismos según los cuales se asigna este financiamiento, y cómo estos 
mecanismos contribuyen o en todo caso restan a que se consigan los resultados que se 
están buscando lograr en salud. 

Como medición del nivel de financiamiento al que se llega tenemos distintos estánda-
res, hay un estándar de la meta internacional de invertir el 6 % del PBI y en ese sentido la 
brecha es de 2,7 % del PBI en cuanto a lo que se invierte en Perú. Si tomamos el promedio de 
los pares estructurales para no hablar solamente de una meta internacional sin referencias 
concretas, si comparamos al Perú con los países que más se le parecen en cuanto a la eco-
nomía, en cuanto a la estructura social, el promedio es de 4,2 % del PBI en estos países y eso 
aún representa una brecha de 0,9 %, casi uno por ciento con respecto a Perú. 

Si quisiéramos universalizar el PEAS 
y el plan complementario del SIS según 
el costo que tiene por afiliado, estos pla-
nes, a toda la población que es elegible 
en el 2019, SIS para todos, que son las 
personas que ya estaban afiliadas al SIS 
y aquellas que no cuentan con un seguro 
de salud, pues tampoco se consigue ese 
financiamiento necesario y queda toda-
vía una brecha de 0,5 % del PBI, pero si 
además quisiéramos llegar a toda esta 
población con un plan de salud compa-
rable al de EsSalud, tomando el costo 
por afiliado que tiene EsSalud para esa 
cobertura, la brecha vuelve a crecer y se 
convierte en 1,2 % del PBI. 

Entonces, tenemos que, definitiva-
mente no se consigue el financiamiento 
necesario para lograr estándares de co-
bertura que pudieran ser conducentes a 
esta pregunta que nos planteamos que 
es ¿cómo lograr la cobertura efectiva en 
salud?, pero que pasa ahora en cómo 
se organiza el presupuesto que sí existe 

pues tenemos que hay un presupuesto que replica la estructura de nuestro sistema 
de salud, es fragmentado, por subsectores y, además, dentro de los subsectores, en 
el Minsa, hay distintas partidas, distintas cajas, donde este presupuesto entra y en 
el que es difícil integrarlo y manejarlo de manera conjunta. ¿Por qué es importante 
intentar un mayor nivel de integración?, porque a mayor integración hay menor in-
certidumbre individual en el manejo de los fondos, a mayor integración hay mayor 
capacidad de lograr economías de escala, inversiones eficientes, en la categoría de 
mayor integración de los fondos está, a nivel internacional, lo que son los fondos uni-
tarios, en el Perú representa el 0 % del financiamiento total, luego tenemos los fondos 
de riesgos integrados, que tampoco los implementamos aquí, la gran mayoría del finan-
ciamiento en el Perú viene por fondos de riesgos fragmentados que es lo que conoce-
mos en las distintas y grandes Iafas del país, también hay un aseguramiento privado y 
finalmente el que representa mayor incertidumbre a nivel individual que es el pago de 
bolsillo, entonces, si bien encontramos que hay brechas importantes en el monto total 
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del financiamiento, el que se tiene no está siendo utilizado de la mejor manera posible, 
además, tenemos una asignación del presupuesto que no está necesariamente ligada 
a la consecución de resultados, en un escenario ideal el presupuesto sigue e incentiva 
que se logren resultados en salud en la población que tenga que ver principalmente 
con la cobertura efectiva y de calidad de estas atenciones. Tenemos que, el segundo, 
casi empatado, el primero y el segundo puesto en cuanto a mecanismo en el que más 
presupuesto en salud se asigna es el presupuesto histórico, el que se asigna por finan-
ciamiento de insumos, que no obedece a una lógica de los resultados que se logran con 
este presupuesto, sino se hace de manera repetitiva año tras año, tenemos intentos 
de vincular el presupuesto a los resultados, el nombre del gran 
segundo bolsón del mecanismo de financiamiento, presupues-
to por resultados, así lo indica, pero también enfrenta algunos 
problemas serios y es que es difícil con el nivel de información y 
los sistemas que nos dan el acceso a medir esos resultados que 
podamos efectivamente seguir los resultados y entonces lo que 
medimos son indicadores intermedios, si se compran o no se 
compran estos insumos, si se efectúan o no se efectúan un nú-
mero de diagnósticos, si se tienen un número de citas o no, pero 
ninguno de estos indicadores nos garantiza que algunos de estos 
programas estén logrando resultados en la población, que tengan 
que ver con la reducción de mortalidad, de morbilidad, con con-
diciones específicas en la población, tenemos por ejemplo que el 
SIS hace un financiamiento capitado también, pero esta capitación 
no puede recortarse cuando los establecimientos y las redes no 
cumplen con los resultados deseados en su red, en su afiliación, en 
las personas que acuden a él; entonces, las personas están capita-
das porque están asignadas, pero no tenemos luego un incentivo 
concreto de cómo esto puede generar que haya mejor atención 
para las personas. 

También tenemos que las Iafas están limitadas a comprar 
dentro de su propio sector, un convenio como el que se viene 
gestionando de intercambio prestacional va justamente en 
esa dirección, pero mientas no haya todavía esa posibilidad de competencia entre 
los proveedores de salud para que capten financiamiento de otros sectores, pues no 
se tiene ese incentivo o esa incertidumbre de que si no se logra una buena atención 
no necesariamente vaya a recibir el financiamiento que viene con esa atención, y 
además, hay un subsidio implícito que se tiene en la atención por ejemplo en sec-
tores, en proveedores que están afiliados al Minsa y a los gobiernos regionales que 
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reciben atención de otras aseguradoras, de personas afiliadas a otras aseguradoras, reci-
ben un pago, pero este pago tiene un subsidio implícito, es decir, no se cobra el costo de 
la atención, entonces en este sistema también tenemos un desincentivo de este tipo de 
proveedores a brindar, a captar, a competir por usuarios de otras redes porque no recibe 
el financiamiento correspondiente del costo que le genera dar esa atención.

Cómo entonces maximizar, número 1, el presupuesto que se puede asignar al sec-
tor y número 2 lo que puede lograr este presupuesto, sea mucho o sea poco, tratar 
de lograr que con el presupuesto asignado se llegue a mejores 
resultados. Para cortar la brecha presupuestal en el sector, nue-
vamente Minsa hizo algo contradictorio que fue la coexistencia 
de los regímenes semisubsidiados con el SIS para todos, un ser-
vicio gratuito y un servicio en el que se enfrentaba un costo, ló-
gicamente la preferencia de la población teniendo la opción de 
ir por ambos caminos es una opción en la que no se incurra en 
un costo, un camino para buscar en otros países los regímenes 
subsidiados y tratar de maximizar la recaudación para el sector 
de gasto de inversión en calidad es buscar justamente una com-
binación atractiva entre el precio y la calidad del régimen que 
se ofrece, buscando escalonamientos para que no haya luego 
filtraciones en las que se tiene población no vulnerable con ca-
pacidad de pago afiliándose a seguros que están pensados para 
poblaciones con necesidad y sin capacidad de pago. 

La venta de servicios entre subsectores nuevamente es una herramienta que se 
ha dado en muchos países para buscar justamente que, a través de la competencia del 
captar afiliados nuevos, los propios proveedores tengan el incentivo de maximizar los 
recursos, de maximizar la calidad de la atención. 

Finalmente, existen temas que no solo atañen al sector de la salud, que tienen que 
ver con el incremento del presupuesto público en los distintos sectores del país y que 
tienen que ver con reformas tributarias, que tienen que ver con la formalización de la po-
blación, que tienen que ver, ya para salud específicamente, con los impuestos para la sa-
lud, en los que el rol del sector es importante porque es, definitivamente, un beneficiario 
principal de que estos espacios fiscales aumenten, entonces es en estos espacios donde 
también se necesita una participación activa del sector Salud en el debate nacional. 

¿Cómo maximizar también los resultados del presupuesto? Hay una mayor 
cantidad de presupuesto que tiene que asignarse en base a la consecución de re-
sultados, veíamos que el 43 % aún se asigna por presupuesto histórico, es necesario 
entrar a ver qué cosas son las que se financian de cada forma y si es necesario o es 
muy difícil o existen ya los caminos para desligar de un presupuesto financiado his-
tóricamente la gran mayoría de componentes y migrar hacia los mecanismos que 

tengan que ver con la consecución de resultados. Los presupuestos por resultados, 
los programas de presupuestos por resultados, están aún ligados, como mencio-
naba antes, a los insumos y a los indicadores intermedios, qué formas tenemos de 
buscar que el financiamiento se ligue, se conlleve con la consecución de resultados, 
pues hoy principalmente buscamos los resultados en las Endes, allí es donde el 
presupuesto por resultados dice si se logró o no se logró el objetivo, pero las Endes, 
las encuestas de salud y hogar, tienen una representación a nivel regional como 

máximo, entonces, si queremos incentivar la consecución de 
estos resultados a nivel de red, a nivel de proveedores, pues 
tenemos que bajar ese seguimiento para poder medir lo que 
está pasando en el área de influencia de estos establecimien-
tos, ahí hay que ponernos creativos, hay que ver como ligar 
lo que produce esta información, lo que produce estas en-
cuestas, con la información que se produce a nivel de red, a 
nivel de establecimiento. Insisto, ahí la historia clínica electró-
nica es una herramienta importante para tratar de tener esa 
vinculación entre los resultados a nivel local y la asignación 
de presupuesto, luego tenemos algunas propuestas que se 
han usado en otros países para la compra de servicios entre 
subsectores, esto, como mencionábamos, puede incentivar 
la calidad y eficiencia al tratar de captar usuarios de otras re-
des, si el proveedor tiene siempre la misma población, tiene 

siempre asegurado el financiamiento de su Iafas no va a tener necesariamente el 
incentivo para producir algo que capte usuarios que vengan de otras redes, hay 
un pago retroactivo que se puede hacer a este subsidio implícito que mencionaba 
tiene el SIS, tiene el Minsa, con afiliados de otras Iafas, el consenso tarifario es un 
instrumento, el plan de tarifas comunes lleva a estar siempre como un nudo critico 
de estos acuerdos de intercambio prestacional, entonces, podemos firmar los con-
venios, podemos tener el acuerdo a nivel político, pero es muy importante que a 
nivel de consensos haya esta equivalencia y este acuerdo, entre los servicios que 
un proveedor da, la otra Iafas está de acuerdo en cuánto cuesta, cuánto vale ese 
servicio; sin esto, varios de los intentos que ya se han hecho de formar intercambios 
prestacionales no llegan a tener éxito porque es un elemento crucial, si alguien 
vende tiene que haber un acuerdo sobre el precio al que ese servicio se va a vender, 
entonces, los acuerdos tarifarios tienen que ser una parte integral de la discusión 
en el tema del intercambio prestacional.

Tenemos una herramienta que ha facilitado ese consenso y tiene que ver con 
los grupos relacionados por diagnóstico, en lugar de tener una desagregación muy 
desmenuzada y muy compleja de cuánto cuesta absolutamente cada una de las 
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distintas atenciones que se pueden dar en este tipo de intercambios prestacionales, 
se hace agrupamientos más grandes de condiciones y tratamientos similares, justa-
mente para facilitar esta conversación entre distintos proveedores, este acuerdo de 
tarifas y consensos tarifarios. 

Bien, ahora la rectoría, porque son bastantes temas y muchos de estos temas 
requieren complejas conversaciones, complejas articulaciones de actores y para 
ello se necesita una rectoría fuerte, articulada, organizada, vamos a preguntarnos, 
porque muchas de estas reformas varios las conocemos, varios hemos discutido 
en diferentes formas que conocemos, hemos discutido en distintos foros, pero no 
llegan a implementarse, pues hay un tema muy particular en el Perú que es que el 
sector Salud tiene no uno sino muchos rectores porque a nivel de ministerios, los 
diferentes subsectores dependen de distintos ministerios, tenemos el Ministerio de 
Salud sí, pero también tenemos el Ministerio de Trabajo de quien depende EsSalud, 
tenemos el Ministerio del Interior de ahí depende la salud del INPE, la salud de 
los familiares de las fuerzas policiales, tenemos el Ministerio de Defensa para las 
sanidades de las fuerzas armadas y no tenemos un ente encima de ellos, sino que 
es el Ministerio de Salud el rector y muy bien, pues dentro del Ministerio de Salud 
existe un ámbito de coordinación de rectoría que es el Consejo Nacional de Salud, 
pero no llega a ejercer un rol rector y articulador y más bien tiene cierta irregula-
ridad en su actuar, no tiene un eje programático y tampoco tiene la capacidad de 
llevar el norte de estas complejas reformas de las que hablamos. Además, está la 
manera en la que en muchos escenarios del Perú se ha tratado de hacer rectoría, 
que es la asignación del presupuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas; 
en muchos casos para que un sector mueva algo, para que un sector implemente 
algo, se llama al Ministerio de Economía y Finanzas o este ministerio tiene que 
tener un incentivo, un interés particular en hacer algo porque tiene la llave del 
presupuesto. En el sector Salud también tenemos una superintendencia, pero la 
superintendencia tiene como dientes, tiene como herramienta de gobernanza, la 
aplicación de multas, pero es un instrumento que solo puede aplicar en el sector 
privado, entonces, además de tener distintos sectores tenemos que la rectoría está 
fragmentada, bien, ¿cómo podemos articular?, podemos seguir distintos modelos 
donde se tiene que, por ejemplo, algo como el Consejo Nacional tiene mayor peso 
y no es un ejercicio de apoyo al despacho ministerial en el Ministerio de Salud sino 
que tiene un peso más grande donde se pueden congregar los actores, donde se 
pueden trazar las líneas de política a nivel de sector. Unos ejemplos de dónde la re-
forma requiere rectoría firme, son la reorganización de las RIS, las Redes Integradas 
de Salud, justamente son integradas, buscan articular distintos subsectores, pero 
se tiene que dentro, otra vez recurriendo a la experiencia, del PCRIS el programa 
de creación de las redes integradas de salud, el cambio constante de personal hace 
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muy difícil que esto suceda y el cambio constante de personal no es un problema si se 
sigue una misma política, pero a lo largo del, nuevamente este es un ejemplo, programa 
se han tomado decisiones de cambio de dirección bastante importantes, como si las 
obras se van a ejecutar por obra pública, si se van a ejecutar por IOARR, por BIM, si los 
containers de los sistemas de salud van a ser modulares, si van a estar en la nube, si van 
a ser nuevamente por obra pública, cada uno de estos cambios de decisiones retrasa un 
programa tan importante que requiere una articulación tan óptima, tan trabajosa como 
la del programa de creación de las redes integradas de salud, lo 
mismo para el intercambio prestacional, estamos hablando que 
es muy difícil ponerse de acuerdo, por ejemplo, entre los precios 
a los que los distintos proveedores van a vender sus servicios, se 
necesita de alguien que pueda sentar a estos actores en la mesa, 
que pueda ponerlos a todos en línea y que pueda dialogar, con-
sensuar y para ello necesitamos un órgano, un ámbito de rectoría 
articulada y con suficientes dientes, con capacidad articuladora. 

El Minsa tienes dos funciones, tiene la función rectora y tie-
ne la función prestacional, entonces vemos también que es una 
distracción, por decirlo de alguna forma, tener estos dos som-
breros al mismo tiempo. Mencionaba el doctor Izquierdo acerca 
de la articulación a nivel regional, las Diresas y las Geresas tienen 
capacidad de unidad ejecutora y tienen este mismo dilema, estos 
mismos dos sombreros, son prestadores, pero deberían también 
estar ejerciendo una función de rectoría descentralizada, es difícil 
con este esquema que lo puedan hacer, y además, tenemos algo 
que en mi opinión es transversal a muchos de los problemas que estamos hablando que 
son los sistemas de información en los cuales se apoya la toma de decisiones, el 76 % de 
los establecimientos de salud tienen un sistema de información deficiente, esta informa-
ción que viene desde el primer nivel de atención, desde los hospitales, desde la población, 
es muy importante para la articulación de una rectoría, es el insumo, es la información, 
es el conocimiento con el cual un rector, con el cual la gobernanza puede decidir formular 
políticas públicas y asegurarse de estar siguiendo correctamente los objetivos planteados.

¿Cómo hacemos que esta rectoría se concentre y sea más articulada?, pues aquí 
vemos un camino que tiene que ver con el Minsa, que tiene que ver con, por ejemplo, 
el IGSS que fue una iniciativa que se planteó, si mal no recuerdo en el 2013 o el 2014, y 
era justamente para desconcentrar las dos funciones, los dos sombreros, el de rectoría y 
el de prestación. Desconcentrar las funciones de prestación en una segunda institución, 
pero esto no prosperó porque habían errores en el diseño o críticas fuertes al diseño, la 
idea se abandonó por completo y es una idea que tal vez vale la pena revisitar, vale la 
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pena volver a discutir, se requiere tal vez una instancia donde se pueda conllevar esta 
visión estratégica, porque hemos hablado de que no se tiene un lugar donde se pueda 
pensar estratégicamente hacia dónde debe ir el sector, como articular justamente temas 
de rectoría a nivel nacional con nivel descentralizado y tiene que ver con que hoy no 
existen estas instancias que deben estar pensando en ese camino, en ese norte, sino 
que estamos en un modo muy reactivo en cada uno de los sectores, en cada una de las 
instancias y niveles de gobierno.

También está la opción de incorporar a la ciudadanía como un ente importante en 
la toma de decisiones y rectoría, un ejemplo muy interesante es el de Uruguay, donde la 
Junasa, que viene a ser la Junta Nacional de Usuarios en Salud, tiene realmente el poder 
de rectoría en el sector Salud porque es quien administra los fondos. Entonces, es algo 
un poco o bastante diferente a lo que tenemos aquí porque los fondos son administra-
dos cada uno por las Iafas, pero son distintas maneras de incorporar a la ciudadanía, a los 
usuarios en salud, a la rectoría del sector, quienes van a ser los usuarios deben tener una 
voz, un voto más preponderante en cómo se maneja el sector, solamente les menciona-
ba como se hace en el hermano país del Uruguay.

Por último, incorporar la inteligencia estratégica a la toma de decisiones, esto tiene 
que ver con la gobernanza de los sistemas de información del sector que hoy están lide-
rados por una oficina, que es la Oficina General de Tecnologías de la información en el 
Minsa, pero al igual que la rectoría requiere de una visión más estratégica, es quien hoy 
está, por ejemplo, liderando la historia clínica electrónica, que va a ser un tema o debe 
ser un tema que articule a los distintos sectores. Entonces, es importante que no sea 
solamente un punto de vista de apoyo técnico, de sistemas de infraestructura, sino que 
la inteligencia estratégica desde el análisis de la información, tenga esta visión estratégica 
y articuladora en el sector.

Bien, lo último que teníamos acá era la hoja de ruta que ordena todos estos 
distintos puntos que hemos estado comentando en orden de horizonte de tiempo en 
nivel de complejidad, pero básicamente repite las soluciones que hemos estado plan-
teando como opciones, así que para no pasarme más del tiempo lo dejo ahí y repito 
que es importante tomar esta conversación nuevamente por tres factores principales 
hoy, tenemos la atención del país en el sector Salud y esto se va a ir pronto así que 
hay que aprovechar este momento; tenemos insumos críticos que son la información 
en el sector, gracias a la pandemia, en gran parte, sabemos cómo avanza la vacuna-
ción al detalle, sabemos dónde está el oxígeno y esta información se ha replicado en 
muchos de los aspectos importantes del sector de Salud y podemos tomar eso como 
insumo crítico para diagnosticar y avanzar en el trabajo y en tercer lugar este foro es 
importante, EsSalud es un modelo en el país y los que están aquí son quienes en gran 
medida tienen el poder y la atención del país para liderar estos ejemplos.

Hoy tenemos la atención del país en el 
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Este foro es muy interesante, muy importante y muy necesario porque la aten-
ción primaria está en crisis, hay un cambio que no sabemos para donde vamos a 
tirar, por eso es importante y fundamental que entre todos reflexionemos hacia 

dónde queremos ir. Mi exposición se va a basar en dos partes, “La atención primaria, 
¿cómo enfrentamos la pandemia?, y la experiencia con comunidades vulnerables. Yo 
trabajo en un pueblo pequeño de Zamora en Castilla de León, una región de España 
que está en el noroeste, en el límite de Portugal, llevo 700 - 800 habitantes divididos 
en tres pueblos que son pequeños, la población es gente de edad avanzada, con pa-
tologías complicadas, pluripatologias polimedicadas, ese es el tipo de población que 
llevo. La segunda parte de la charla será “Diseñando el futuro de la atención primaria, 
una mirada global”, me voy a referir un poco lo que ya se ha visto aquí, el tema de 
Astaná, lo que ha hablado el doctor Izquierdo, el economista, un poco todo, la verdad 
que intentaré dar pautas, pero es complicado, yo creo que entre todos debemos dise-
ñar el futuro de la atención primaria, ya en el 2018, justo antes de iniciar la pandemia 
salió un editorial en el The Lancet que decía “la atención primaria de salud está en cri-
sis. No está desarrollada en muchos países, carece de fondos en otros y se enfrenta a 
un desafío grave de reclutamiento y retención de la fuerza laboral. La mitad de la po-
blación mundial no tiene acceso a los servicios de salud más esenciales. Sin embargo, 
entre el 80 - 90 % de las necesidades de salud de las personas pueden proporcionarse 
dentro de un marco de atención primaria de salud”. 

La atención primaria está en crisis, estaba en crisis antes de la pandemia, está 
en crisis ahora, como se ha dicho también pertenezco a la UEMO, que es la Unión 
Europea de Médicos Generales y de Familia a nivel de prácticamente toda Europa. 
Me comentaba la doctora Mary McCarthy que es la representante de Inglaterra, 
que se habían reunido médicos del Reino Unido con el parlamento porque ven 
que la situación de la atención primaria es insostenible, los médicos, por ejemplo 
peruanos en el Reino Unido, pero es extrapolable a muchos países de Europa, los 
médicos de la atención primaria están trabajando doce y catorce horas al día, es-
tán viendo cincuenta pacientes, están desbordados, están infravalorados, entonces 
muchos emigran a otros países o están abandonando la profesión. Es una llama-
da de socorro desde todos los que trabajan en atención primaria. Estas cifras de 
España, mi exposición se va a basar un poco en España, después voy a bajar a mi 
comunidad autónoma que es Castilla de León; en España somos 270 000 médicos, 
centros de salud hay 13 122, consultorios locales 10 000, y centros  de atención 
primaria 3122, los consultorios locales son consultorios donde pasa normalmente 
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consulta un médico y una enfermera, los pueblos más pequeño de 5 o 10 habi-
tantes muchas veces tienen su consultorio de salud, los centros de salud son unas 
estructuras físicas donde pueden pasar consulta 10, 12 médicos, con 10, 12 enfer-
meras, con psiquiatra, con psicólogo, pediatra, es un complejo ya más estructurado, 
alrededor del cual se concentran los consultorios locales.

La plantilla de atención primaria son 111 000, de médicos de familia somos 
unos 29 000 - 30 000, de los cuales el 40 % trabajamos en las zonas rurales, pedia-
tras en España 6500 y médicos de urgencias otros 6000, médicos de soporte palia-
tivo, que son de cuidados paliativos 171, enfermeras 37 000, esa es la distribución 
de los médicos de la plantilla de atención primaria. 

Esta es la distribución de los médicos de familia en España (diapositiva 5 de su 
presentación), la distribución que tenemos de menos de 1500 habitantes, de 1500 
hasta 2000 y de más de 2000, los que trabajamos en atención primaria, la mayoría 
tienen menos de 1500 habitantes, el porcentaje que tiene más de 1500 es el 38 %, 
si se han fijado aquí son en total 29 784, en la anterior diapositiva eran 29 086, hay 
una diferencia de casi 600 médicos que son los que han abandonado la atención 
primaria en cuestión de dos años, es un problema que la gen-
te abandone la atención primaria. 

En las comunidades autónomas, España está estructurada 
en 17 comunidades autónomas, cada comunidad es autónoma, 
gestiona, tiene unas competencias en salud prácticamente al 80 - 
90 % y el presupuesto de atención primaria de media es del 14 % 
por ciento, el 14 % del presupuesto de sanidad, en los hospitales 
es el 63 %, en farmacia 16 %, y en conciertos con otras adminis-
traciones el 8 %, el gasto de personal es el 45 %, y qué inversión, 
porque en sanidad no nos gusta hablar de gastos sanitarios, pre-
ferimos hablar de inversión, y qué inversión tenemos en sanidad, 
la inversión en sanidad, en atención a las cifras de antes, en sani-
dad pública, sobre el PIB es el 6,4 %. Se ha mantenido el 6,2; 6,4 
en las cifras del 2020, 2021, 6,4; 6,6, son cifras estimativas y pro-
visionales y estas son expectativas que hacemos y en la atención 
primaria, qué porcentaje tenemos en la atención primaria, de este porcentaje de gasto 
público, en la atención primaria partíamos en el 2008 con una inversión del 15 % que ha 
bajado hasta el 14 %, la inversión en la atención primaria ha bajado considerablemente 
casi un punto por ciento y del PIB es 0,81 %.

La atención primaria 
de salud está en crisis. 

No está desarrollada en 
muchos países, carece 
de fondos en otros y se 
enfrenta a un desafío 

grave de reclutamiento 
y retención de 

la fuerza laboral.
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En España las distintas instituciones que trabajamos en atención primaria, 
entre ellas el foro de atención primaria que está constituido por la Sociedad 
Científica de Atención Primaria, tanto de medicina de familia, los estudiantes 
de medicina, el sindicato médico y los colegios de médicos estamos reclaman-
do que la inversión en la atención primaria llegue al 20 %, pensamos que es lo 
fundamental y lo básico para mantener una atención primaria de calidad, pero 
ahora mismo estamos en el 14,8 %, estas son previsiones que siendo un poco 
optimistas, no sé si llegaremos, pero intentamos hacer. 

Este es un cuadro resumen en el que se ve que mientras en el hospital la 
inversión ha subido, en atención primaria se ha mantenido, incluso ha bajado, 
aquí eran 20 - 24 %, porque era cuando se hizo la reforma de la atención pri-
maria, cuando se crearon los centros de salud, pero se ha mantenido y ahora 
mismo está en 14,8 % , pensamos que la inversión en sanidad, en la atención 

primaria, es importante que aumente, ahora voy a exponer algunas cifras de 
Castilla de León, de mi comunidad autónoma, estas cifras se presentaron esca-
samente hace 10 días, presento a Castilla de León, no porque sea de allí, sino 
porque es muy similar a todas las comunidades autónomas y son cifras que se 
han presentado hace 15 días, o sea son recientes.

En Castilla de León tenemos 451 médicos por 100 000 habitantes, o 45 por 
10 000 para comparar un poco con la diapositiva que se presentó esta mañana, 
estas son las provincias de Castilla de León, yo soy de Zamora, está ahí la com-
parativa del año 2019 – 2022 entonces tenemos una media de 450 médicos por 
100 000 habitantes. 

Otro tema que nos interesa y que nos preocupa es la jubilación, la edad 
media de los médicos es alta, el 34 % de los médicos que trabajan en el sistema 
de salud tiene más de 55 años, quiere decir que la tercera parte se va a jubilar 

en los próximos 10 años, es un pro-
blema del que realmente no se están 
preocupando y hasta hace realmente 
poco la administración no ha tomado 
cartas en el asunto y no ha intentado 
solucionarlo. El promedio de edad es 
el más alto, del 53 - 52 %, lo corrobora 
los datos anteriores y el promedio más 
joven lo tienen los cardiólogos con un 
promedio de edad del 47 %. 

Quiero referirme a la tasa de re-
posición que es el porcentaje entre 
los médicos que se jubilan y los que 
acceden nuevamente al trabajo, en-
tonces mientras especialidades como 
oncología médica tiene una tasa de 
6, quiere decir que de cada oncólogo 
que se jubila se incorporan a trabajar 
seis, en medicina de familia y comuni-
taria se tiene una tasa de reposición 
de 0,68, eso quiere decir que de cada 
100 médicos de atención primaria que 
se jubilan solo se incorporan 68. Cada 
vez hay menos, es un problema grave 
que a la larga tendrá sus consecuen-
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cias. Y los médicos de familia que tenemos por cada 100 000 habitantes son 
119 que pensamos son pocos, de hecho ha bajado del año 2019 al 2022 en 
10 puntos que se explican sobre todo por el tema de la pandemia. En España 
la edad de jubilación es a los 65 años y se puede extender hasta la edad de 
70, prácticamente con la pandemia, muy pocos prolonga-
ron el trabajo, entonces se jubilaron a los 65 años, incluso 
antes. Pedro Brito, exdirector de Servicios Sanitarios de la 
OPS decía que “aquí hay un déficit de personal en atención 
primaria, donde las condiciones laborales son peores que 
en otros niveles y donde el gasto público se concentra en 
los especialistas y hospitales ya que la atención primaria 
soporta el ajuste cuando llegan las políticas de austeridad”. 
Y eso se ha visto claramente en esta pandemia de covid, 
estas palabras que se dijeron hace dos años están plena-
mente de actualidad, por eso desde el consejo de médicos 
estamos intentado llevar una encuesta para ver por qué los 
médicos de España emigran a otros países, fundamental-
mente países de Europa, para saber por qué emigran y qué 
condiciones se deben dar para que vuelvan, porque el pro-
blema de la atención primaria es la emigración, así como 
la retención de los profesionales en otros, como mencione 
antes, en el Reino Unido. Es un tema que preocupa a los 
colegios de médicos.

Otro de los problemas que tenemos en atención pri-
maria es la burocracia, el tiempo que pasamos en atención 
primaria haciendo burocracia y con papeleos, no solo en 
España, en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, México, 
prácticamente se pasan de 10 a 24 horas cada semana 
haciendo burocracia, quiere decir que entre 2 y 5 horas, 
todos los días, un médico de familia lo pasa haciendo papeles, creo que eso es 
una cosa muy seria que se debe abordar e incluso reducir. 

Y que problemas tenemos específicamente, un poco resumiendo, pues 
tenemos unos problemas de financiación que hemos visto antes, la falta de 
recursos, la falta de personal, la precariedad, hay un nivel de médicos que no 
son fijos en su puesto de trabajo con lo cual hacen que estén desanimados y 
aumentan los cambios de trabajo, es un problema que nos crea a nivel social 
y a nivel personal, fundamental para conciliar la vida es lo familiar y social, y 
para consolidar la vida laboral y social es fundamental tener una estabilidad 

Tenemos unos problemas 
de financiación que 

hemos visto antes, la 
falta de recursos, la 
falta de personal, la 

precariedad, hay un nivel 
de médicos que no son 

fijos en su puesto de 
trabajo con lo cual hacen 
que estén desanimados 
y aumentan los cambios 

de trabajo, es un 
problema que nos crea 
a nivel social y a nivel 

personal.
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en el trabajo, las jubilaciones, la migración, no emigración como retención de 
fuerza laboral, la burocracia, la sobrecarga laboral, el aumento de demanda y el 
prestigio, el prestigio infravalorado, en las reuniones que tenemos de la UEMO 
salen principalmente los problemas fundamentales de atención primaria, pres-
tigio e infravaloración son dos temas que nos preocupan a nivel europeo, no sé 
si el doctor Calin Bumbulut que es el presidente de la UEMO se referirá a ella, 
porque es un tema que creemos hay que abordar. 

La siguiente parte sería ¿Cómo abordamos la pandemia?, y la experiencia 
en las comunidades vulnerables, para esto me voy a basar en un estudio que 
hicimos desde las vocalías de atención primaria rural, cada colegio de médicos 
tiene un médico responsable de atención primaria rural, pues con ese médico 
nos reunimos periódicamente, cada mes o mes y medio, 
para discutir los problemas que tenemos, pues elabo-
ramos un documento “La pandemia por SARS-CoV-2 y la 
atención primaria rural en España”, justo a principios de la 
segunda ola, y estas son las conclusiones. 

Los pacientes de las unidades vulnerables eran pa-
cientes en general con una edad más avanzada, estaban 
con aislamiento, con miras más pequeñas, les era difícil 
de comprender la situación porque no sabían que tenían, 
de un día a otro se tenían que quedar en casa, no podían 
salir, no podían hablar ni ver a la familia, ni ver a sus hi-
jos, entonces cuando les explicas algo parece que lo llevan 
mejor, pero no siempre entendían bien, tenían miedo, la gente mayor de estas 
unidades la pasó bastante peor, porque había mucha gente que vivía sola y se 
aisló en sus casas, en las ciudades y estuvo mal. 

Otro caso fue el desplazamiento de las personas que fueron de las capita-
les a los pueblos, en ciudades como Madrid se aislaron muchos, de Madrid, Bar-
celona fueron a los pueblos pequeños y al llegar a los núcleos, de donde eran 
ellos, habían nacido ahí, pero vivían en Madrid, entonces al volver les sentó 
muy mal a los del lugar porque pensaban que les iban a traer la contaminación, 
el virus, hubo un rechazo social hacia los que vinieron de las grandes ciudades 
a los pueblos.

Las consultas fueron prácticamente telefónicas, abandonamos el trata-
miento de los crónicos como se comentaba aquí, la diabetes prácticamente es 
una cosa que costó trabajo recuperar y donde realmente se sufrió bastante fue 
en los centros de ancianos, se encerraron a los pacientes de un día para otro en 
su habitación, no salían, les llevaban la comida a la habitación y muchas perso-

nas mayores con sus problemas de desorientación, predemencia, sin explicarles 
nada y la pasaron realmente mal, hubo gran mortalidad y morirse lejos de la 
familia son cosas que aún estamos pagando a nivel psicológico.

En la segunda parte de la exposición que es “Diseñando el futuro de la 
atención primaria”, me voy a referir al doctor Villanueva, quien mencionó el 
tema de Astaná y Alma Ata, las características de la atención primaria, no me 
voy a extender en ello porque el Dr. Izquierdo ya hizo referencia, y ¿cuál es 
el futuro?, pues para saber cuál es el futuro primero tenemos que ver dónde 
estamos, dónde queremos o podemos llegar y qué medios tenemos para lle-
gar, entonces plantearnos donde estamos. Creo que los diagnósticos de donde 
estamos prácticamente están hechos, cuando nos reunimos de vez en cuando 

para tratar estos temas decimos, bueno, el diagnóstico de 
la situación ya lo tenemos, sabemos cómo estamos, sabe-
mos que tenemos problemas de financiación, de personal, 
ahora necesitamos medidas, eso es lo difícil, las medidas, 
porque primero hay que saber dónde queremos ir, yo creo 
que hay una desorientación general, porque no sabemos 
hacia dónde va a ir la primaria, no sé si la medicina ge-
neral, y eso es muy importante, yo creo que plantearse 
este foro es fundamental como he dicho antes, pero no 
solo hacia dónde va la medicina primaria en el Perú sino 
la medicina primaria mundial, que es la base del sistema. 
Debemos reflexionar todos sobre qué recursos tenemos. 

Quería hacer hincapié en el tema de los estudiantes, en España el sistema de 
formación es el sistema MIR, el sistema Médico Interno Residente, el año pasa-
do se presentaron 752 peruanos al sistema MIR, se hace un examen, después 
se va eligiendo plaza, quedaron vacantes 190 plazas de medicina de familia, que 
pasa, que los estudiantes no quieren hacer medicina de familia, es un problema 
que hay que mirar, puede ser por infravaloración, la semana pasada tuvimos 
una reunión con los estudiantes de medicina para ver cómo se puede paliar esta 
situación, como los estudiantes pueden conocer cómo se trabaja en la atención 
primaria y que en la atención primaria se puede hacer todas las cosas que se 
hace en otra especialidad, docencia, investigación, promoción personal, esta 
es una campaña que se hizo en el foro de atención primaria, qué pasaría si no 
existiera atención primaria, aumentarían las muertes por cáncer, faltaría una 
visión por parte del paciente y los hospitales colapsarían. Esta campaña se hizo 
en abril, tuvo mucha repercusión, ahora lo que falta es que esta campaña se 
pase a datos y a la realidad.

¿Cuál es el futuro?, pues 
para saber cuál es el futuro 
primero tenemos que ver 

dónde estamos, dónde 
queremos o podemos 

llegar y qué medios 
tenemos para llegar.
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La medicina más 
próxima, más centrada 

y que más conoce 
al paciente es la 

atención primaria, ahí 
estamos para tener 

una salud universal y 
sostenible, la atención 
primaria es lo mejor y 

prácticamente, no 
sé si lo único, pero 

sí lo mejor.

Todos sabemos la importancia de la atención primaria, es el enfoque que 
incluye a toda la sociedad con el fin de garantizar el mayor nivel de salud po-
sible. De eso hablaba antes, de ser realistas, un mayor nivel posible de salud y 
bienestar, una distribución equitativa centrada en las necesidades de las perso-
nas y tan próximo como sea posible al entorno del paciente. La medicina más 
próxima, más centrada y que más conoce al paciente es la atención primaria, 
ahí estamos para tener una salud universal y sostenible, la atención primaria es 
lo mejor y prácticamente, no sé si lo único, pero sí lo mejor. 

Tiene tres componentes, los sistemas de salud coordinados, acciones po-
líticas multisectoriales y las familias. Las familias, los pacientes y los sistemas 
sanitarios y las políticas son las tres partes que hay que abordar.

La conferencia de Astaná a la que se refirió el doctor Villanueva, fue la 
continuación a los 40 años de la conferencia de Alma Ata de Kazajistán, fue en 
2018, hubo gente del Perú que estuvo representada allí. Después de debatir, 
discutir, hubo una división de opiniones, hubo gente que estuvo contenta y a 
otros los defraudó, desgraciadamente defraudó a muchos profesionales, a mu-

chos médicos de familia, porque no cubrió las expectativas, pero creo que fue 
un buen paso y un primer paso.

La conferencia de Astaná se basaba en que la salud es un derecho funda-
mental, que no tienen que haber distinciones de ningún tipo, que la atención 
primaria es la forma más inclusiva, eficaz y eficiente y que es la piedra angular 
del sistema y que mantenerse saludable es un desafío para muchas personas, 
particularmente para los muy pobres y en situaciones de vulnerabilidad y que 
es inaceptable que haya inequidad en los sistemas de salud. Son los tres pilares 
básicos y decían que para ello había que tomar decisiones políticas audaces en 
todos los sectores, por eso la importancia de los gestores políticos para que 
tomen las decisiones adecuadas, es fundamental, y también se decía que se 
necesitan unos sistemas sostenibles, como se ha mencionado esta mañana, que 
el éxito de la atención primaria será impulsado por conocimiento y capacida-
des, por recursos humanos, por tecnología, por financiación, por empoderar a 
las personas y comunidades y que todas las partes implicadas se alineen para 
conseguir los objetivos.
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Concluye así que actuaremos en solidaridad con todos los gobiernos, Uni-
cef y la OMS, alentar a las personas a apoyar este movimiento, se revisarán 
periódicamente los objetivos y juntos podemos lograr salud y bienestar, esas 
serían un poco las conclusiones de Astaná.

Para finalizar, voy a referirme a las nuevas tecnologías, el futuro de la medi-
cina, de la atención primaria, son las nuevas tecnologías y debemos contar con 
ellas, pero no es lo último, una de las críticas que hicieron a la conferencia de 
Astaná es que se centraba mucho en las tecnologías y que dejaba otros aspec-
tos importantes, esto fue un estudio que encargó el Sistema Nacional de Salud 
inglés, a Eric Topol, que es un cardiólogo muy versado en nuevas tecnologías, 
hizo un informe y ponía las diez tecnologías que iban a influir en los próximos 
diez años, la primera sería la telemedicina, los smartphones con las app, los 
sensores, el genoma, pero sobre todo la telemedicina, decía que era lo que más 
iba a cambiar el ejercicio de la medicina en la próxima década. 

La telemedicina no es nada nuevo, está desde 1930, empezó sobre todo en 
los barcos mercantes, los barcos de pesca, que salían de puerto y estaban meses 
y meses pescando, pues ahí empezó la telemedicina, para intentar dar apoyo 
médico, y las videoconferencias empezaron en el 66, todas esas son las posibili-
dades de la telemedicina, videoconferencias, electrocardiograma, teleendosco-
pias, telecardiografía toda esta telemedicina con la 5G ahora mejora mucho, la 
5G hace una transferencia desde que se levanta una orden hasta que se ejecuta, 
prácticamente es en el momento, con lo cual el tema de operaciones, para el 
tema de algo que exija rapidez, es fundamental.

Las app de salud es del sistema que más ha crecido 
realmente hay 325 000 app de salud, realmente todo el 
mundo tiene una app de salud, son muy interesantes, el 
problema es que no tienen los controles necesarios y al-
gunas se usan para otros fines, a veces una app de salud 
lo que quiere el que la regala es datos del usuario, son tan 
importantes que un estudio de Pricewaterhouse dice que 
pueden salvar más de un millón de vidas en África, es muy 
importante y me refiero aquí porque desde los servicios 
de salud es muy importante dar un control de calidad para 
que las app que usen tanto los pacientes como nosotros 
les aconsejemos que estén homologadas

Los materiales de salud, el grafeno es un material importante que tam-
bién ayudará al control de nuestros pacientes para vendajes antibacterianos, 
control de radiación solar, son materiales que están ahí también, y la historia 

Para finalizar, voy a 
referirme a las nuevas 

tecnologías, el futuro de la 
medicina, de la atención 
primaria, son las nuevas 
tecnologías y debemos 

contar con ellas.
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clínica electrónica, que también salió antes, también tenemos que abordar, la 
historia clínica tiene que ser una historia universal, no puede ser de un sistema 
de salud,todos tienen que seguir y tenemos que aclarar que hay todavía cosas 
que no están claras de la historia clínica electrónica, a veces es un acumulo de 
datos que no se sabe cómo explotarlos, empieza uno a incorporar e incorporar 
y realmente pues hay mucha información, pero no sabemos cómo usarla, son 
temas que hay que tratar. 

Para acabar un poco en la línea que también se habló antes, Carissa Etien-
ne que es la directora de la OPS decía: “Estoy esperanzada porque sabemos 
qué hay que hacer. La salud es un derecho fundamental, no una mercancía, un 
producto. De la misma forma que la salud es un derecho de las personas, su 
mantenimiento es responsabilidad de los gobiernos… inviertan en personas, 
inviertan en sus sistemas de salud en lugar de hacerlo en guerras. El momento 
de la atención primaria de salud es ahora y no podemos volver a fallar”. 

Eso es lo que hemos estado comentando antes y creo que es fundamental, 
los responsables, los gobiernos, los gestores, las líneas están diseñadas, está 
claro, hay que tomar decisiones y hay que tomarlas de forma valiente y de for-
ma unida, tenemos que ir todos juntos con el mismo objetivo.

“Estoy esperanzada porque sabemos qué hay que hacer. 
La salud es un derecho fundamental, no una mercancía, un 
producto. De la misma forma que la salud es un derecho de 
las personas, su mantenimiento es responsabilidad de los 

gobiernos… inviertan en personas, inviertan en sus sistemas de 
salud en lugar de hacerlo en guerras. El momento de la atención 

primaria de salud es ahora y no podemos volver a fallar”. 

Carissa Etienne
Directora de la OPS 
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Mesa redonda de diálogo con médicos 

especialistas de EsSalud

“La atención primaria como prioridad en el sistema de salud”

Dr. Tommy Villanueva, EsSalud - Perú
Dr. Hermenegildo Marcos Carrera - España
Dr. Mario Izquierdo Hernández, Minsa - Perú
Dr. Juan Agurto Chinguel, moderador 
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Moderador. Bienvenidos a esta mesa de diálogo que pone en agenda la atención 
primaria en salud, en ese sentido quisiéramos conocer ¿Cuál es la importancia des-
de el nivel rector?, ¿qué medidas estamos queriendo implementar?, ¿qué desafíos 
debemos enfrentar como Minsa?

Dr. Mario Izquierdo. Hay que dimensionar hacia dónde vamos. Con la proble-
mática, desde hace mucho tiempo, de la necesidad del fortalecimiento del primer 
nivel, es clave primero sincerar qué modelo de salud es el que queremos, porque 
estoy seguro, y tal como lo hemos visto en la ponencia de hoy y por experiencia de 
nuestros participantes, podrían ser ellos también parte de este staff de expositores, 
por la experiencia acumulada, conocen y tienen clarísima toda la problemática y 
el análisis, y el diagnóstico; a partir de ese diagnóstico debemos dimensionar qué 
es lo que queremos, ese es el trabajo y el reto que dentro del propio Ministerio de 
Salud se sigue haciendo; hacia dónde vamos, cuál es el modelo de salud que quere-
mos, tenemos más o menos clara la ruta y la idea a nivel nacional, no solo del Minsa 
sino a nivel de gobiernos regionales, de las direcciones de redes integradas de Lima 
Metropolitana, pero para sentar las bases hay la necesidad de un arreglo normativo 
a todo nivel, necesitamos transformar normas, transformar documentos, modificar 
la reglamentación que existe, es un proceso que probablemente tome determinado 
tiempo, y allí viene el reto que nos poníamos cuando señalaba en la presentación, 
la necesidad, si queremos ser un país que aspire a ser parte de la OCDE, de tener 
cierta estabilidad política, jurídica, económica, para que los procesos puedan mirar 
horizonte, nuestros procesos no alcanzan a mirar horizontes porque son muy cor-
toplacista, tienen que ser más transversales a cualquier gestión que pudiera pre-
sentarse, si nuestros procesos marcan una ruta y toda gestión independientemente 
de la temporalidad continúa en el punto en que se quedó el anterior, creo que po-
demos mirar en una línea de tiempo que se vaya logrando, ese es uno de los retos 
que hoy en el Ministerio de Salud se plantea. Se aprueba la Política Multisectorial 
Perú País Saludable y esto involucra no solo a los actores del Minsa sino a otros ac-
tores, ahí viene la gran pregunta siendo una política multisectorial ¿Quién lidera?, 
debe ser el Minsa o debe ser un ente supraministerial como la propia Presidencia 
del Consejo de Ministros, que es quien finalmente regula el accionar de todos los 
ministerios, ya que esa política involucra que además del Ministerio de Salud, todos 
los demás actores hagan lo que les toque hacer, al hacer este análisis al interior, lo 
primero que vamos logrando como ministerio es irnos ordenando. Se ha logrado en 
el marco de la implementación de redes integradas de salud, la generación de ocho 
grupos tarea, ocho grupos que han puesto a todas las direcciones del ministerio en 
modos RIS, modo redes integradas, porque está la necesidad de hacer estos arre-
glos normativos. Un grupo tarea por ejemplo se sienta a revisar todo lo relacionado 

con recursos humanos en salud y eso involucra a direcciones más allá de salud 
pública, a direcciones como de personal de la salud, planeamiento, otro grupo ve 
la historia clínica electrónica, pero no entendiéndola como el formato médico legal 
donde registramos la salud del paciente, sino como todo el sistema que soporte la 
información para la salud. Hay un grupo de tarea que ve todo lo relacionado con go-
bernanza, mira hacia afuera, hacia el trabajo con la comunidad y así sucesivamente 
cada grupo va buscando que hagamos los arreglos que tienen que hacerse al inte-
rior, porque cada vez que vamos hacia las regiones a conversar de la necesidad de 
la implementación del modelo, siempre van a saltar las preguntas, ¿qué hacemos 
con el personal que no recibe incentivos por x o y accionar?, ¿qué hacemos con 
el personal que no podemos redistribuir porque no hay un marco legal que diga 
como programamos al personal de acuerdo a la densidad poblacional?, tenemos 
establecimientos donde hay una gran concentración de profesionales mientras que 
hay otros donde casi no hay personal y tienen una densidad poblacional mayor, 
¿cómo hacemos para que en los establecimientos de salud no tengamos dos o tres 
contiguos y a un espacio de dos o tres o cinco u ocho horas ningún establecimiento. 
¿cómo hacemos para tener una distribución más equitativa que alcance la salud 
para toda la población?, esos son los retos que tenemos por delante. Creemos que 
el modelo de cuidado integral que finalmente garantiza esa entrega para la persona 
solo va a ser posible en una estructuración de una red integrada donde todos los 
actores fluyan, hacia allí estamos apuntando en el Ministerio de Salud, ojalá que 
nos sigan dando las fuerzas y el espacio para hacerlo, ya que el proceso no es de 
resultado inmediato, es un resultado a mediano y quizás a largo plazo. Conversaba 
con el doctor Hermenegildo Marcos y le preguntaba cuánto le tomo a España unifi-
car criterios y homologar el trabajo en un determinado espacio y él nos hablaba de 
un promedio de hasta cinco o seis años. Tenemos que ser esperanzadores porque 
hablar de cinco a seis años es una gestión de gobierno y eso es importante que lo 
podamos proyectar y dimensionar.

Moderador. Sabemos que la atención primaria va más allá de un tema prestacio-
nal, es la articulación como comunidad, como persona, como gobiernos locales, en 
esa mirada ¿Qué desafíos y retos, doctor Villanueva, se vienen trabajando desde 
EsSalud?, ¿qué desafíos nos toca enfrentar para trabajar articuladamente? 

Dr. Tomy Villanueva. Con los gerentes de las redes asistenciales de Lima Metro-
politana y a nivel nacional, hemos venido verificando in situ la situación en la que 
están nuestros establecimientos de salud. Como mencioné en la ponencia sobre el 
primer nivel, hablemos también del segundo nivel que igualmente es importante, 
porque son la contención de nuestros grandes hospitales emblemáticos. La política 
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actual plantea priorizar la atención primaria de la salud, lo que nos va a permitir ir 
implementando lo que realmente se requiere para fortalecer y reactivar, porque no 
solamente son temas legales normativos, cómo el Minsa nos regula con este mode-
lo de cuidado integral, sino también implementar recurso humano con otra visión, 
la de fortalecer este primer nivel. Teniendo las bases de esta atención primaria de 
la salud trabajaremos también con las Facultades de Medicina, tal vez con el Minsa, 
para que podamos estructurar una nueva currícula de estudio donde se puedan 
establecer estos parámetros, implementar el internado rural que es importante, 
como lo tiene San Antonio Abad del Cusco, también hay un modelo interesante 
en la Universidad de Piura, y de esa forma podemos ir sumando esfuerzos a nivel 
de todo el país para fortalecer nuestro recurso humano que sería uno de los pila-
res fundamentales, para lo cual actualmente se está convocando las plazas. Los 
proyectos de inversión, a cargo de la Gerencia de Proyectos de Inversión, también 
están iniciándose, el 24 se inaugura el hospital Bicentenario de Chota. También 
está Lambayeque, un hospital nivel II-1, que tiene todo lo que debería tener un 
establecimiento de salud. Como les decía, el primer nivel y el segundo nivel no es 
sinónimo de precariedad, porque es el nivel inferior no significa que no tenga nada 
o que tenga solamente un estetoscopio o un tensiómetro, en ese sentido, es impor-
tante fortalecer la parte conceptual, como les mencione en la ponencia, algunos 
de los temas importantes son los conceptos que debemos llevar a nuestras redes 
asistenciales, otro tema es la gestión que debemos hacer, así tengamos el modelo 
más idóneo del mundo, si no hacemos gestión, si no estamos atrás de los procesos, 
atrás de la documentación, no vamos a llevar a cabo ninguno de los proyectos que 
podamos tener, en ese sentido, resaltar algunos de los establecimientos de salud 
como el de Morales, donde vimos in situ como están trabajando su primer nivel, 
su modelo de atención con todas las limitaciones de atención primaria de la salud; 
Celendín que ya tiene su familiograma en el Google Drive a pesar de que todavía 
estamos en este proceso de implementación, también Acomayo, donde tenemos 
un centro de salud de nivel I-2 con serumistas, también esa es una limitación que 
tenemos porque los serumistas aprenden bien su atención primaria de la salud y 
se van al año. Vemos en diferentes regiones como se está haciendo un diagnóstico 
situacional y sobre todo promoviendo el apoyo para reactivar los establecimientos 
de salud, por eso necesitamos fortalecerlos en recursos humanos, infraestructura. 
El otro tema que es importante es el equipamiento, nuestra cartera de servicios y 
lo estamos coordinando con Proyectos de Inversión, con Operaciones, tienen que 
tener la modernidad y las características idóneas de un establecimiento, no puede 
primer nivel ser sinónimo de precariedad, eso no se da en países desarrollados, en 
los cuales la base fundamental es el primer nivel y el modelo de atención primaria 
de la salud, esos son los principios, escuché a nuestro economista que una de las 

principales causas por las que el paciente se queja o deja de ir a un establecimien-
to, es la percepción de la calidad del establecimiento de salud y la calidad tiene mu-
chos componentes y es ahí donde debemos trabajar y estamos en ese proceso de 
mejorar los establecimientos, equiparlos y tener el recurso humano idóneo. En el 
centro de salud Acomayo encontramos a los serumistas, la jefe del establecimiento 
nos dijo que los serumistas, que eran los primeros puestos de sus universidades, 
eran los que estaban en ese primer nivel de salud, en un primer nivel de atención, 
a pesar de todas las limitaciones, y eso es sinónimo de primer nivel, tener los me-
jores profesionales y tener el mejor equipamiento en ese nivel, son los primeros 
pasos que estamos dando, este foro internacional que están viendo en todas las 
regiones, a nivel EsSalud, nos permite aprender a trabajar en forma conjunta, arti-
culada. El intercambio prestacional será una realidad y todo lo que pueda unirnos 
como sistema de salud, bienvenido sea, creo que es parte de un inicio de trabajo 
en equipo, fortalecernos como Seguridad Social y como Ministerio de Salud para 
trabajar de manera conjunta.

Moderador. Efectivamente, siendo la atención primaria una pieza angular en 
nuestro sistema de salud desde su experiencia, doctor Hermenegildo, y las expe-
riencias exitosas que vemos desde el ámbito que usted lidera, qué desafíos, qué 
nos conlleva, cómo han ido abordando a nivel de su posición en España, el tema 
de la atención primaria.

Dr. Hermenegildo Marcos. Los desafíos de la atención primaria empiezan en 
las facultades de Medicina, en la universidad, ya comenté que la semana pasada 
tuvimos una reunión con los estudiantes de medicina, de los consejos estatales de 
estudiantes de medicina que está creado en España para abordar este tema, el pro-
blema de la universidad es que no hay una enseñanza estructurada ni un currículo 
de medicina de familia, los temas de medicina de familia se dan de forma desper-
digada, sin una unión, la mayor parte de las veces los profesores no son médicos 
de familia, con lo cual los estudiantes al final no saben la labor que hacen estos 
médicos de familia y si no la conocen no la pueden apreciar ni valorar, creo que 
la función empieza porque los estudiantes de medicina piensen que la medicina 
de familia es una especialidad con las mismas potencialidades que cualquier otra, 
partiendo de esa base, que es la universidad, hay que trabajar con los que están 
trabajando ya en la medicina de familia, los que están ahora mismo trabajando. 
Por distintos motivos hay una desmoralización bastante general, hay un desánimo, 
están sobrecargados de trabajo, quieren jubilarse antes de tiempo, tiene que haber 
formas de retenerlos, tiene que haber formas de incentivarlos y no solo de forma 
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económica, como hemos hablado antes, hay muchos más incentivos que son muy 
importantes. Entonces, hay que dar una vuelta a esto, de hecho el ministerio en 
España sabe los problemas que hay y ha puesto en marcha el marco estratégico de 
la atención primaria que consta de cien medidas a corto, medio, largo plazo para 
renovar la atención primaria que desde hace unos cuantos años, después de Alma 
Ata que fue un poco el boom, ha ido perdiendo intensidad y hace falta repensar la 
atención primaria, por eso creo que este foro es fundamental, así que enhorabuena 
y gracias por la organización.

Moderador. Que importante es el tema de las competencias, hay que mejorarlas 
en aquellos que brindan el servicio, porque la atención primaria es una formación, 
una especialidad. Tengo algunas preguntas relacionadas a la pandemia y la impor-
tancia de las TIC, en esa mirada, doctor Izquierdo, cómo se viene interviniendo el 
tema de los desafíos para la implementación de las TIC dentro de telemedicina y 
como soporte en atención primaria de salud.

Dr. Mario Izquierdo. La acepción amplia que venimos implementando como 
país es algo que transversaliza todos los sectores y que incluso fue aprobado por la 
Ley de Telesalud, que es el marco grande, esta ley ha ido dando paso a la telecon-
sulta que es un poco más hacia la telemedicina, es decir teleorientación, telecapa-
citación, telemonitoreo y las TIC que son una herramienta un poco más específica 
orientada a la comunidad, a la información rápida a la población, cuando miramos 
toda la envergadura de la telemedicina estamos hablando de salud digital. Cuando 
nosotros veíamos el instrumento de madurez y ese 4H de la OMS, OPS para esta 
parte de las américas, vemos que los sistemas de madurez para salud digital nos 
ponen un desafío grande por delante, en herramientas se ha avanzado muchísimo, 
pero tenemos un problema mucho más grande que las herramientas a nivel del 
país. Cuando mostraba en mi presentación un grupo de regiones donde hemos 
iniciado el proceso de implementación operativa del modelo de cuidado integral, 
nos encontrábamos en estas regiones con un problema que es más grande que las 
herramientas y es la brecha de conectividad, hay una brecha muy grande, incluso 
en capitales de provincias, en algunas regiones del país, es decir, si bien hay un 
problema en las propias capitales de la región, cuando vamos a algunas provincias 
y vamos a sus capitales, que son ciudad, con sus características obviamente cul-
turales, pero que finalmente son ciudad, hay urbe, no estamos hablando de una 
comunidad alejada, aun ahí hay ciertas brechas de conectividad lo cual dificulta que 
podamos hablar de implementar muchas de estas herramientas que no van a parar 

de diseñarse y no van a dejar de seguir saliendo, pero es como que tuviéramos todo 
este repositorio de herramientas listas para ser utilizadas con la potencialidad que 
se debe en la medida que resolvamos este problema de conectividad y ahí juega un 
papel importante la política multisectorial, la función de contribuir en esta línea se-
ría tranquilamente de nuestro Ministerio de Transportes y Comunicaciones, toda la 
parte de comunicaciones, que justamente podría tener un rol importante para con-
tribuir en el acompañamiento técnico para que estas regiones avancen hacia ello, 
esto va más allá de solo mirar Salud, o sea, estamos hablando de qué soporte dar 
para que podamos brindar salud en el uso de las tecnologías cumpliendo con estas 
herramientas de madurez en materia de salud digital que nos permitan hacer tele-
medicina y estos aspectos. Hablar de abordar las tecnologías para el uso de la salud 
ineludiblemente involucra a otros actores, además de los propios actores de Salud, 
tenemos muy buenos desarrolladores, la propia seguridad social tiene un avance 
importantísimo en materia del uso de muchos de sus sistemas de automatización, 
de historia clínica y de información en línea, como también lo ha ido logrando en 
gran parte el Ministerio de Salud, pero con muy poca potencialidad de utilizarlo en 
toda su dimensión, entonces allí todavía tenemos esas herramientas que muchas 
de ellas, reitero, aguardan esa red dorsal amplia de conectividad que permita uti-
lizarla en todo su potencial, y considero que eso finalmente tiene una repercusión 
importante y estoy seguro que aquí muchos de los participantes también lo han 
visto, tiene una repercusión importante en la adherencia que hagan los profesiona-
les de la salud del uso de la tecnología, porque si no sienten que tienen la posibili-
dad de utilizarla entonces prefieren por ahora dejar de hacerlo y seguir con lo que 
normalmente hacen. Eso va generando no solamente la resistencia a ir hacia una 
salud digital, sino también la postergación de que usemos tecnologías como parte de 
las herramientas informáticas que hoy nos permitan tener información en tiempo 
real, entonces tenemos esa cadena, mejoramos conectividad y mejoramos el uso de 
las herramientas, si mejoramos el uso de las herramientas tenemos a profesionales 
ávidos por aprender sobre el uso de esas herramientas, entonces, el feedback va a 
retroalimentar por sí mismo el uso de las herramientas, yo creo que ahí también hay 
un camino a transitar y para ello hay que pensar fuera de la caja en esa línea, salir de 
que solamente nosotros vamos a impulsarlas, sigamos avanzando con las herramien-
tas y la construcción de las mismas, en la medida en que esta brecha se va cerrando.

Moderador. En la misma pregunta doctor Hermenegildo, cuando nos comentaba 
sobre los desafíos a nivel país de España, nos podría compartir un poco su expe-
riencia, cómo se vienen abordando las TIC en la telemedicina desde el ámbito de la 
atención primaria.
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Dr. Hermenegildo Marcos. En España con la pandemia nos hemos dado 
cuenta que la telemedicina llegó para quedarse, el teléfono era una herramienta 
que estaba ahí, que se ha usado muy poco y ahora se va a usar cada vez más, en la 
historia clínica electrónica no me quise extender por no hacer excesivamente larga 
mi exposición, pero en España hay una ventaja y un problema con las comunidades 
autónomas, son 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla que dependen del 
gobierno central, entonces las comunidades autónomas acercan la gestión a los ciu-
dadanos, pero cada comunidad autónoma tiene su propio desarrollo, en concreto, 
en la historia clínica electrónica cada comunidad autónoma tiene su propia historia 
clínica electrónica y muchas veces no son interpretables entre cada uno, y ese es un 
problema que tenemos que ir hacia una historia clínica electrónica, o quizás más allá, 
no ha nivel de España, creo que debemos hacer una historia clínica electrónica a ni-
vel mundial, la gente se mueve, hoy por hoy, por todo el mundo y creo que tenemos 
que tener un conocimiento de nuestro historial médico, si yo me desplazo aquí, si 
me pasa algo, se tiene que saber. Quitando los problemas que tenemos en España, 
que cada comunidad es autónoma y tienen su propia historia y si uno se traslada de 
Galicia a Andalucía entonces no tiene información y se produce un pequeño caos, 
creo que también hay dilemas éticos en la historia clínica electrónica, ¿quién puede 
escribir en la historia clínica electrónica?, quién puede acceder, creo que hoy por hoy 
tenemos tecnología que puede crear una historia clínica un poco desfasada como la 
historia clínica digital, está la carpeta digital, yo tengo mi carpeta digital, vengo aquí 
y se puede acceder desde aquí, creo que esa carpeta digital es el futuro, todos tene-
mos que estar ahí, tenemos que ir hacia algo que sea a nivel mundial y la tecnología 
existe. Por ejemplo, tener una tarjeta tipo de banco donde estén tus datos generales 
y ahí puedes tener tus alergias, tu medicación, eso es fundamental, la tecnología 
existe, vuelvo a decir, el tema es voluntad política de hacerlo y creo que lo podemos 
hacer, antes o después. A nivel de la OMS tiene que abordarse ese tema, creo que es 
fundamental para el bienestar de la población mundial, creo que es una potenciali-
dad que tenemos y no se está aprovechando.

Moderador. Su opinión doctor Villanueva.

Dr. Tomy Villanueva. En la exposición también mencionamos que las tecnolo-
gías de la información son un instrumento importante y por eso se está proyectan-
do hacer una app de atención primaria. En el tema del modelo de cuidado integral 
y la implementación en la Seguridad Social también se habla de educación para la 
salud, teletalleres, lo bueno de la pandemia es el legado que nos está dejando. En 
este momento tenemos cientos de oyentes o televidentes digitales en redes socia-

les, YouTube, Instagram y también tenemos la presencia de nuestros panelistas in-
ternacionales y vamos a tener al doctor Calin Bumbulut de Europa, quien es de Ru-
manía y nos va a dictar una conferencia “Los milagros de la tecnología”, después de 
participar en una conferencia en Atenas y Bruselas hablando del mismo tema, porque 
esta es una realidad pospandemia. Nos hemos dado cuenta que nuestros sistemas de 
salud se han debilitado, el espíritu de Alma Ata de hace 40 años se ha quedado un 
poquito atrás, entonces, el milagro de la telemedicina necesita del fortalecimiento 
del Cenate que tenemos en la institución, que cumple un trabajo vital. Hemos visto 
cómo en las regiones se han inaugurado centros de telemedicina muy modernos sin 
nada que envidiar a lo que tiene Lima, ya podemos tener el acceso, por eso decía que 
fortalecer el primer nivel no es sinónimo de precariedad, podemos llegar a los cen-
tros más alejado de nuestro país a través de la telemedicina y lo tenemos que hacer, 
el ESI que tenemos, es un sistema que nos ayuda porque todos los establecimientos 
de salud trabajan en ese sistema y ahora se está trabajando con GCTIC para ver la 
forma de implementar el modelo de cuidado integral y hacer los familiogramas en el 
sistema, para que de esa forma los podamos registrar porque si no registramos lo que 
hacemos no vamos a tener indicadores y no vamos a poder evaluar resultados, esa 
es la trascendencia de hacer los registros. También se está trabajando la digitalización 
de toda la documentación y la firma electrónica en EsSalud, eso nos ayudaría con los 
procesos de gestión, también hemos visto que la burocracia es parte de las barreras 
que tenemos para implementar estos programas, estos proyectos, sabemos que la 
tecnología nos está ayudando a salir adelante e implementar y hacer más univer-
sal los proyectos que estamos iniciando y fortaleciendo, porque ya hablamos de una 
atención primaria de la salud renovada, tecnológicamente, digitalmente y también 
concientizando a nuestro personal de salud en este caso y también poco a poco a 
nuestros asegurados, porque ellos tienen que entender el lenguaje, comprenderán 
que por un resfrío común no se van a ir al Rebagliai, Almenara, Carlos Alberto Seguin 
o al Almanzor, tendrían que ir a donde les corresponde, a ese 80 % que es la pirámide 
ancha que está al revés, la tecnología nos va a servir también para educar a nuestra 
población a través de teletalleres, de app y tecnología digital. Poco a poco la segu-
ridad social lo está implementando y está articulando el trabajo con las diferentes 
gerencias centrales y para ello la GCTIC es vital en estos proyectos.

Moderador. El doctor Villanueva mencionaba algo muy vital, el tema de la edu-
cación sanitaria, porque muchas veces necesitan una prestación y tienen un centro 
de salud cerca, pero acuden a un hospital. Es un desafío grande el tema de la educa-
ción sanitaria y una de las preguntas que nos han hecho llegar es ¿Cómo podemos 
atender el tema de la educación sanitaria a nivel de la población?
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Dr. Mario Izquierdo. El rol que le toca asumir a la población, más allá de la 
demanda de los servicios, en materia de ciertas capacidades que deben ser trans-
feridas desde el propio personal de salud hacia ellos, pero rescatando los saberes 
previos que la población tiene. En muchos ámbitos, no es que el equipo de salud sea 
el iluminado, el único que conoce del quehacer en salud, sino más bien, es como con-
fluye ese conocimiento científico, técnico con el que tiene la población. Es necesario 
saber llegar a aquellas personas que a veces tienen más confianza entre ellos que con 
el propio personal de salud. La pandemia permitió el fortalecimiento de la organiza-
ción comunitaria, en materia de algunos comités comunitarios anticovid y estas orga-
nizaciones vecinales que han ido fortaleciendo acciones específicas de seguimiento, 
vigilancia, ser un vigía en informar al establecimiento sobre personas sospechosas, 
confirmadas o con alguna dolencia, incluso, además de covid, protección a pacientes 
crónicos en ciertos aspectos, pero entonces allí en la retribución está como yo utilizo 
esta fuerza, porque es un staff que se incorpora de este lado, con nosotros, para ser 
parte del grupo que le hace frente a la problemática en salud, y ¿Cómo valoramos 
a ese grupo? Nosotros hemos visto que por años muchos promotores de salud, en 
muchos sitios, han venido colaborando, han sumado, pero no han sido del todo bien 
valorados o reconocidos ya que ineludiblemente su accionar demanda un tiempo, 
dejan de hacer actividades de su vida diaria para participar con nosotros y no ha ha-
bido siempre esa retribución, por ahí algunas iniciativas que han permitido, como en 
el caso de la lucha contra la anemia, el programa Beca 4, que es un programa de in-
centivos que paga alguna especie de bonificación a actores sociales que contribuyen 
a la búsqueda de niños menores de un año para la atención y vigilancia en cuanto al 
consumo de los suplementos de hierro y educación en alimentación, pero esto gene-
ra una disrupción entre los que perciben un incentivo versus otro grupo que siempre 
ha ayudado y ha estado en la comunidad y que no necesariamente lo percibía, en-
tonces tienes un grupo de la comunidad con algo de desmotivación para sumarse a 
este quehacer porque finalmente involucra un tiempo y en el escenario de pandemia 
ha involucrado hasta un riesgo que muchas veces no hemos dimensionado para ver 
hasta qué punto somos asertivos en la protección y más aún cuando ha habido re-
sistencia y esto es algo que hemos visto durante la pandemia, del propio personal de 
salud. En muchos establecimientos no necesariamente han reconocido a los comités 
comunitarios, por ejemplo, como bloques de vigías que trabajaban en ese ámbito, en 
ese territorio, muchas veces los comités derivaban personas a los establecimientos 
y los establecimientos decían no, tengo un orden con el que voy atendiendo porque 
la demanda es x o y, entonces eso sesgaba o mermaba el liderazgo de este grupo de 
actores comunitarios en este territorio, actores comunitarios que finalmente termi-
nan contribuyendo con el establecimiento, entonces todavía ahí hay un aprendizaje 
que seguir haciendo para ser más asertivo en el trabajo con ellos. Hay un aprendizaje 

para regular cómo va a ser la forma de participación de ellos con nosotros, para un 
fortalecimiento del primer nivel de atención, por eso señalaba hace rato en uno de 
los grupos de tarea, de gobernanza, que se está buscando de qué manera trabajamos 
con la sociedad civil organizada, pero no solo la de grandes mesas o instituciones, 
como por ejemplo algunas ONG que representan a la sociedad civil, sino también con 
esos movimientos de base que están en las comunidades que forman parte del traba-
jo del día a día, ahí hay un camino que recorrer, hay un empoderamiento que seguir 
haciendo y una transferencia asertiva de saberes que hay que hacer hacia ellos, creo 
que todavía en este constructo de la mirada de la atención primaria en toda su enver-
gadura es uno de los aspectos que tenemos que seguir fortaleciendo.

Moderador. Su aporte doctor Hermenegildo respecto al involucramiento de la 
comunidad, de la educación sanitaria.

Dr. Hermenegildo Marcos.  Creo que es muy importante la educación sani-
taria porque desgraciadamente los recursos sanitarios que tenemos no son ilimi-
tados, entonces hacer buen uso de ellos, saber a dónde te tienes que dirigir, no 
sobrecargar urgencias, no sobrecargar un estamento, un hospital si lo puedes solu-
cionar en atención primaria, es fundamental. La educación sanitaria también es fun-
damental, no medicalizar las actividades de la vida diaria, me enfado con mi pareja 
y me voy al médico a que me dé un ansiolítico porque duermo mal, son cosas de la 
vida diaria que no debemos medicalizar, tenemos que hacer buen uso de los sistemas 
sanitarios, hay una ley en medicina, la ley de los cuidados inversos, es que a veces 
usan más los servicios sanitarios quienes menos lo necesitan y las personas que más 
lo necesitan no lo usan, sobre todo se da en los cuidados preventivos. Entonces, es 
muy importante tanto concienciar a la persona que tiene que ir y cuando tiene que ir, 
como decirles que no tienen que usar un servicio sanitario porque hay temas que se 
pueden solucionar en casa, o tienen otros recursos, la familia, los amigos, a veces son 
recursos sanitarios que no aprovechamos adecuadamente, porque realmente toda 
sociedad en mayor o menor medida puede solucionar los problemas. Si me enfado 
con mi pareja no tengo que ir a urgencias y eso pasa, voy a urgencias porque me he 
enfadado y estoy muy nervioso y quiero que me dé algo porque no duermo y la vida 
diaria tiene un estado de, a veces, disgusto que no es una patología.

Dr. Tomy Villanueva. Hoy comenzamos la charla hablando de los conceptos de 
atención primaria y hablamos de los equipos básicos de salud y complementaria-
mente al equipo básico existe el de intervención de la comunidad, primero de la 
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familia, luego de la comunidad, aquí el rol importante lo tiene el trabajo intersec-
torial y también con los líderes comunitarios que son los que nos van a transmitir o 
traducir el lenguaje de la población, porque muchas veces no hablamos el mismo 
idioma con la población, porque nuestro lenguaje es muy técnico y necesitamos a 
los líderes para llegar, para convencer a nuestra población y hacerlos entender. Uno 
de los temas que hay que trabajar se refiere a los niveles de atención, pero no es 
lo único, hemos visto hoy día en la charla del economista que nos decía a donde 
se iban principalmente nuestros pacientes, un gran porcentaje se iba a la farmacia, 
ni siquiera a un establecimiento de salud ya sea privado, de repente, si EsSalud 
no lo atendía o no le daba cita o si el Ministerio de Salud no tenía cita, no, se va 
a la farmacia y tenemos grandes problemas con la automedicación, por ejemplo. 
Entonces, hay que educar, pero la educación va a partir de nuestro trabajo con la 
comunidad, de qué forma vamos a llegar, para eso tenemos que trabajar el tema de 
atención primaria a través de nuestros traductores que pueden ser los promotores 
de salud. En medicina complementaria tenemos nuestros promotores de salud que 
nos ayudan bastante, nos ayudan a articular e intervenir en la comunidad en forma 
de interculturalidad, que es una estrategia importantísima que tenemos que usar, 
sobre todo en zonas muy alejadas de nuestro país, donde incluso hasta el lenguaje 
es diferente. Tenemos que trabajar ese tema de atención primaria a nivel de cada 
región y cada realidad, por eso ahora hemos visto a los gerentes de las redes asis-
tenciales conversando con el alcalde, que el gerente regional trabaje con el alcalde, 
articule y pide el apoyo para poder organizar y tener un establecimiento de salud 
que beneficie a la comunidad. Durante la pandemia hemos buscado al párroco para 
que pueda hacer una gran colecta y tener una planta de oxígeno, como ocurrió en 
Iquitos, y se logró, una gran solidaridad, la iglesia tiene otro tipo de llegada a la 
población. Ahora, con el milagro de la tecnología hemos escuchado misas on line y 
podemos escuchar de todas las iglesias a nivel nacional e internacional, dentro de 
los sermones de la iglesia de algún párroco he escuchado decirles, por ejemplo, no 
dejes de usar tu mascarilla, distanciamiento social, ¿cuál es el poder que tiene la 
palabra de un párroco o un sacerdote en una población?, es trascendente lo que 
pueda decir en una misa y así podemos buscar formas para llegar a la población, 
para que podamos transmitir esa educación, esas estrategias de interculturalidad, 
porque si no, no vamos a lograr los objetivos de la atención primaria de la salud 
que es muy amplia. También tenemos que hablar de la intersectorialidad, para re-
solver la anemia es difícil que lo podamos hacer solos, tenemos que intervenir en 
los colegios, los maestros son grandes comunicadores porque interactúan también 
con los padres de familia, y muchas veces hablar con el padre de familia nos va a 
ayudar no solamente a intervenir con el niño, porque de repente el niño tiene dos 
o tres hermanos, entonces estamos interviniendo a la familia. Tenemos que actuar 

con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
a través del programa Qali Warma, Cuna Más, ellos tienen otro tipo de llegada a 
nuestra población y de esa forma podremos explicar este modelo y las diferentes 
estrategias sanitarias para resolver la anemia. La tuberculosis tampoco la podemos 
resolver, tenemos un gran porcentaje de abandono de tratamiento, el Perú tiene 
uno de los mejores modelos de programa de tuberculosis del mundo, tenemos los 
fármacos, pero no podemos con la resistencia a tratar la tuberculosis. Educación 
para la salud, es un trabajo muy amplio, por eso atención primaria de la salud es 
un tema muy global, muy amplio, en el que intervienen muchas instituciones, es 
intersectorial, es integral como el nombre mismo del programa. El cuidado integral 
nos va a permitir resolver sí, pero tenemos que ir aprendiendo el lenguaje, como 
llegar a la población, que es la fase más compleja, pero no imposible.

Moderador. En conclusión, todos coincidimos en que la atención primaria es ma-
cro, influye la persona, comunidad y familia. Gracias a nuestros ponentes.

“La atención primaria como prioridad en el sistema de salud”
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T engo el tema de ligar medicina familiar con atención primaria y las políticas 
por ciclos vitales. Esencialmente me parece importante presentarles lo que es 
un resumen de lo que ha sucedido en Colombia, en los últimos 27 años, desde 

que se inició la ley 100 de 1993 y que partía de que se pudieran tener inicialmente 
unos principios y unos valores como cobertura universal, integralidad y demás. Les 
voy a hablar de lo que es medicina familiar, APS, ciclo vital, dentro del tema grande 
que son los desafíos para la reactivación de la atención primaria en la seguridad 
social, y empiezo con Bárbara Starfield quien decía “el éxito de la atención primaria 
depende de ‘que la sociedad acepte su importancia y los medios para su mejora 
formen parte esencial de la política de formación y prestación de servicios’”. Con 
Bárbara Starfield trabajamos mucho hace años, ella era pediatra y salubrista, pero 
realmente fue la persona que mostró la evidencia en el mundo de las ventajas de 
trabajar desde la medicina familiar y la atención primaria con indicadores, es un 
referente bastante importante en este tema y quiero dar simplemente una visión 
grande de que todo esto va a depender realmente de cómo están los sistemas en 
cada uno de nuestros países y de los modelos de aseguramiento para ver cómo se 
progresa o no rápidamente en ellos. En nuestros países hay sistemas públicos inte-
grados, sistemas de seguro de salud unificado como hubo en Brasil, de seguridad 
mixta regulada como podemos considerar Colombia, sistemas segmentados dentro 
de los cuales se encontraba Perú en ese tiempo, algunas cosas de esas han cambia-
do, pero por ejemplo, en Cuba la medicina familiar empezó en 1984 y en Colombia 
también empezó en 1984, pero ahora en Cuba hay 38 000 especialistas en medicina 
familiar y en Colombia llegamos a 1000, esto quiere decir que todo depende de las 
políticas y de los contextos. De manera muy rápida les quiero presentar está gráfica 
(diapositiva 6 de su presentación) los punticos azules más oscuros es donde hay 
una cobertura del 75 al 100 % por equipos de salud familiar, empezaron en el 98, 
en el 2005 estaba casi todo el país cubierto, en el 2010 ya había cobertura. En este 
momento, esas políticas se detuvieron y ha estado en una crisis con este tema, en el 
2010 había equipos de salud familiar en todo el país y esto llevó a que, por ejemplo, 
Brasil ocupara el puesto 16 de 68 países y que alcanzara en ese momento los objeti-
vos de desarrollo del milenio, no los sostenibles. 

La otra parte que les quiero presentar se refiere a ¿Cuáles son los atributos 
clave de la medicina familiar considerados para este nuevo milenio? Porque de esto 
va a depender, en buena parte, lo que son los sistemas y en qué se centran, en base 
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de qué equipos de atención primaria, de salud familiar, equipos con comunidad, o sea, 
todo eso se tiene que definir en la política, básicamente se habla de que hay un profun-
do entendimiento en la dinámica de las personas, impacto en la vida de los pacientes 
porque aunque sea sistémico, aunque sea general, se tiene que llegar a la singularidad 
cuando uno está hablando de personas que conforman familias y que conforman co-
munidades, igualmente se debe trabajar en el talento para humanizar la experiencia del 
cuidado de la salud, tener en cuenta la multiculturalidad, la diversidad, la etnia, el con-
texto, todo lo que conocemos como determinantes sociales de la salud que antes eran 
componentes y condicionantes del bienestar, el comando natural de la complejidad, el 
compromiso con la accesibilidad multidimensional, igualmente la atención médica y de 
salud personal, cuidado centrado en la persona, la orientación de equipo, la eliminación 
de las barreras de acceso, hay que tener en cuenta las isócronas, las distancias y cuál es 
el equipo ideal, y se tiene que adaptar básicamente a lo que se vaya teniendo.

En esta época tenemos que reconocer lo que son los sistemas de información 
avanzados, las oficinas y los mismos centros y puestos de salud rediseñados, Chile, 
por ejemplo, ha trabajado bastante en esto, con lo que son las unidades de salud 
familiar; Panamá también ha trabajado en esto dotando con ecógrafos, colposcopios, 
con los elementos básicos a los puestos o centros de salud en áreas más remotas. 
También se ha trabajado en la orientación a la persona como un todo, atención en el 
contexto comunitario y eso nos lleva a una administración efectiva, a trabajo en red, 
con otros sitios de práctica al monitoreo y seguimiento de salud en la comunidad, 
para nosotros con el tema del covid fue muy importante poder hacer el seguimiento 
casa a casa para la búsqueda de los contactos, la georreferenciación y demás para 
asegurar conveniencia, comodidad y eficacia para los pacientes y el equipo de salud 
familiar y de la misma manera incorporar; y en eso insisto mucho, más en un país 
como Perú que tiene una población indígena bastante alta como en Ecuador, y en 

Colombia también es considerable, pero 
mucho menos que en estos dos países; 
respetar los métodos tradicionales, las 
formas ancestrales, en centros sanitarios 
o en centros hospitalarios. Tenemos que 
mejorar las finanzas y el compromiso con 
la atención, la zona rural también y la 
atención primaria básicamente habla de 
tecnología apropiada, no es, insisto, no 
es atención para personas con tecnología 
pobre o con la más baja, eso hay que de-
jarlo atrás es una estrategia y la tecnolo-
gía apropiada incluye todos los elemen-
tos con los cuales contamos ahora, por 
ejemplo, elementos de cuarta revolución 
industrial, de inteligencia artificial, de se-
guimiento, georreferenciación y demás, 
se toman en cuenta los distintos ciclos 
vitales, individuales, familiares y demás.

El modelo tradicional nos daba una 
relación médico paciente que se rompía 
muy fácilmente, con barreras innece-
sarias para el cuidado de los pacientes, 
con una atención reactiva y fragmenta-
da, ahora se busca que sean relaciones 
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El modelo tradicional 
nos daba una relación 

médico paciente que se 
rompía muy fácilmente, 

con barreras innecesarias 
para el cuidado de los 

pacientes, con una 
atención reactiva y 
fragmentada, ahora 
se busca que sean 

relaciones continuas 
en la atención, que la 

persona sea el centro de 
la atención.

continuas en la atención, que la persona sea el centro de la atención, que haya un 
acceso abierto con atención integrada y de respuesta, no de reacción, igualmente 
hay todo el tema de los registros electrónicos, la portabilidad de los datos, por 
ejemplo, está orientada a la persona dentro del contexto de su familia, la comunica-
ción ahora no es solamente sincrónica, también es asincrónica, y eso lo vivimos to-
dos con el tema de la covid  y el compromiso para proporcionar servicios que sean 
confiables, la confianza en la prestación del servicio de salud se vuelve fundamental 
al igual que la calidad, la seguridad y cuando hablamos de equipos multidisciplina-
rios y transdisciplinarios a futuro, lo importante es entender que la atención no es 
solo que por demanda lleguen al centro o al puesto de salud, al hospital, sino que 
nosotros también como sistema de salud salgamos a buscar a 
las personas y a prestarles atención, a mirar los riesgos, a mi-
rar las rutas de atención que vamos a presentar más adelante. 

Generar nuevo conocimiento está también muy basado 
en la práctica, hay evidencia, pero también hay experiencia y 
es un modelo en el cual se incluyen las enfermedades cróni-
cas que con el tema de pandemia quedaron un poco rezaga-
das e hizo que se dieran recaídas y que empiece ahora a verse 
el aumento de morbimortalidad por estas enfermedades que 
no se controlaron bien, y está con el tema del margen finan-
ciero positivo cuando es a largo plazo con un modelo preven-
tivo, pues va a dar mejores resultados. 

El cuidado basado en relaciones continuas en salud, tenien-
do en cuenta los valores de las personas, la persona es el origen del 
control de la atención, no hacer daño, anticipar las necesidades, 
cooperación entre los equipos de salud, no solamente los clínicos 
sino los profesionales de ciencias sociales donde así se considere.

Entonces, con este marco inicial les voy a presentar algo de 
lo que ha pasado en Colombia estos 27 años, como les digo, lo 
voy a pasar muy rápido, pero me voy a centrar en lo que es en 
este momento la política, lo que le llamamos la PAIS, que es Po-
lítica de Atención Integral en Salud y esta política tuvo lo que fue 
un modelo integral de atención en salud y después en el ministe-
rio anterior, yo diría que es casi lo mismo, pero el ministro le cambió por un nombre que 
se llama MAITE que es Modelo de Atención Integral en los Territarios, pero la esencia 
sigue siendo la misma. Esto hace parte de una serie de leyes consecutivas desde la ley 
100 de 1993, pero que ha incluido no solamente las leyes de talento humano en salud, 
las normas para atención primaria, sino que también trabajamos desde el 2014. Con 
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toda la parte de la academia lideré ese proceso a nivel nacional para que todos los 
programas de medicina familiar que se fueran a crear y que se implementaran para 
poder tener esa cobertura idealmente de 10 000 especialistas en medicina familiar en 
los próximos 20 años, y ya van 4, que se tenga un currículo único, entonces, todo eso 
puede ser trabajado conjuntamente. 

Básicamente les quiero contar, y por qué insisto en este tema de un modelo centra-
do en medicina y salud familiar como se da en países desarrollados con buenos sistemas, 
es porque si recordamos a Wyatt con su cubo, el azul grande refleja a 1000 personas en 
una comunidad y básicamente el pequeñito amarillo es menos de una persona hospita-
lizada en un centro universitario académico. Sin embargo, seguimos dando la formación 
en salud para el 1 x 1000 y no para los 999 que están en la comunidad y este concepto es 
muy importante para poder realmente entender por qué se tiene que cambiar.

Tengo un resumen de lo que está pasando en Colombia, está la entidad terri-

torial, las entidades de otros sectores, las EPS, entidades promotoras de salud, las 
IPS con todo el trabajo en red y básicamente acá se habla de atención primaria y 
salud familiar, del cuidado, del autocuidado también y lo que es la diferenciación, y 
la diferenciación porque después de mucho tiempo entendimos que no se pueden 
dar siempre las políticas generales porque una cosa son las zonas lejanas, las zonas 
rurales, las grandes ciudades, nosotros tenemos cerca de 1128 municipios, pero so-
mos más o menos 7 u 8 ciudades grandes, los otros son municipios muy pequeños, 
obviamente se tiene que hacer ese enfoque diferencial.

Todo lo que son los sistemas de incentivos, el rol de asegurador de la red de 
prestación de servicios y demás, digamos que eso hace como el marco global. Ten-
go una gráfica (diapositiva 26 de su presentación) que yo hice en el 86, la modifique 
en el 2014, y después, básicamente tenemos los componentes y condicionantes 
del bienestar, si estamos pensando en una atención integral en salud no debemos 

de pensar solamente en este espacio de 
la gráfica hospitalaria, porque recorde-
mos que  es  el  1 x 1000, tenemos que 
pensar en que las personas nos llegan 
con vida y nos llegan sanos y tenemos 
que prevenir y la tenemos que atender 
hasta su proceso de rehabilitación, pero 
también tenemos que acompañarla en 
la muerte porque eso trae una crisis y 
depende pues si la persona era el pro-
veedor o no de la familia, bueno una se-
rie de asuntos por ciclo vital.

Básicamente trabajamos en equi-
po desde lo que es la prevención, o sea 
prevención primaria, promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, 
enfoque por riesgos, todo lo que es la 
parte curativa, prevención secundaria, 
diagnóstico precoz, tratamiento opor-
tuno, plan educativo y plan de segui-
miento, prevención terciaria que es 
limitación del daño y evitar secuelas, 
pero también tenemos que trabajar lo 
que es la prevención cuaternaria que 
atraviesa todo el espectro y que es no 

Ex
tr

aí
do

 d
e 

la
 p

re
se

nt
ac

ió
n 

de
 la

 d
oc

to
ra

 L
ili

an
a 

Ar
ia

s 
Ca

st
ill

o

57



58

generar iatrogenia, no enviar exámenes que no se necesitan, no enviar medi-
camentos que no se necesitan, evitar los errores médicos en la medida de lo 
posible y trabajar con profesionalismo todo el tiempo.

Cambiar del paradigma reduccionista, ¿cual es el órgano enfermo? el pulmón, 
el cerebro, el riñón, a un modelo que es cartesiano de mente cuerpo a un modelo en 
el cual tengamos que escuchar y escuchemos a las personas, generemos confianza y 
podamos integrar a esa persona que tiene un corazón alterado, esa persona perte-
nece a una familia y de esa manera nosotros vamos a poder dar un mejor enfoque. 

Esta gráfica se las presento porque siempre preguntan cuál es la diferencia 
entre un médico general y un médico familiar, (diapositiva 30 de su presenta-
ción) los dos somos generalistas, pero el médico general hace, en mi país, 12 – 
13 semestre de medicina, luego servicio rural y después nosotros hacemos tres 
años más de especialidad con énfasis en lo epidemiológicamente más frecuen-
te, así es en casi todo el mundo, en unos países en las Américas solo en Domini-
cana son 4 años, pero en España son 4 años, en Alemania son 5 años, entonces 
básicamente el médico general tiene, una exposición a lo epidemiológicamente 

frecuente de una manera transversal, pero esto le permite, por lo menos en mi 
país, en la actualidad, tener una capacidad resolutiva del 52 - 55 % nada más, 
porque se le han ido quitando también muchas funciones al médico general.

Entonces se cambia del modelo tradicional, se hace un balance de poder, un 
poder compartido con la persona que va como paciente, no el modelo autocrático 
que hemos tenido siempre y esa salud integral nos permite una atención continua 
desde el embarazo, la infancia, la adolescencia, la adultez joven media y mayor, es-
tos son los ciclos vitales individuales, pero también nos permite una atención conti-
nuada tanto en casa, en centro de salud, en hospital, o cuando ya la persona fallece.

Les comento entonces que esa es la PAIS, la Política de Atención Integral en 
Salud que se ha denominado como un sistema de salud al servicio de la gente. Fer-
nando Ruiz, con quien hemos trabajado hace muchos años, era, cuando hicimos el 
tema de la PAIS, el viceministro de salud, actualmente es el ministro de Salud que 
ha estado todos estos años y le ha tocado enfrentar el tema del covid, tiene pues 
un conocimiento muy grande. Desde la época de los 90 trabajamos en temas de 
talento humano en salud, les decía entonces que partimos de unos determinantes 
sociales que se tienen en cuenta, la gestión integral de riesgo en salud, están las 
EPS, está la red de instituciones prestadoras de servicio, la entidad territorial y es 
un modelo que se centra en atención primaria y salud familiar que promueve el 
autocuidado, la diferenciación y tenemos los territorios que son dispersos, que son 
rurales, que son urbanos, esto insisto, es muy importante.

Hemos venido trabajando estos años, hay unas tasas de mortalidad infantil 
por ejemplo que van disminuyendo, sin embargo, todavía nos falta mucho, pero 
vamos en el camino, estas son tasas de mortalidad por enfermedad diarreica aguda 
que también vemos que han ido disminuyendo cuando empezamos a hacer el en-
foque por territorios, las tasas de mortalidad por desnutrición aguda y en la gráfica 
presentamos, no con orgullo, pero si con el compromiso de que esto cada vez lo 
tenemos que mejorar más, porque los datos corresponden a una zona dispersa de 
La Guajira en el norte de Colombia donde están los indígenas wayú que se resisten 
a la medicina tradicional, se les tienen otras alternativas, pero allí ha sido todavía 
muy difícil el control de la desnutrición. 

Nos centramos entonces en la oferta de servicios y en algunas ciudades de Bogotá, 
de Medellín, de Bucaramanga, Barranquilla, Cali, donde se ha caracterizado para definir 
cuáles son las redes de servicios que tenemos, como les digo es un trabajo que lle-
va años y cómo podemos implementar las redes también de hospitalizaciones en este 
caso, en dos grandes ciudades que se destacan como Bogotá y Medellín.

La saturación diferencial de la red pública, aquí está el primer nivel, segundo 
nivel y tercer nivel y esencialmente es empezar a regular y empezar a definir porque 
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Los medicamentos 
en Colombia eran de 

los más caros y los 
medicamentos para 

cáncer, por decirles algo, 
se pudieron bajar de 200 
dólares para un mes, un 
solo medicamento, a 25 
dólares en el mes, eso 
fue muy importante.

para referencia y contrarreferencia los temas no estaban realmente bien definidos y 
bien planteados, hasta dónde llegaba un segundo nivel, pero porque llegaban partos 
normales para ser atendidos en nivel terciario o nivel cuaternario, entonces todo esto 
es lo que se ha ido definiendo. Los avances de este sistema general de seguridad 
social en salud tienen que ver con el mejoramiento del buen gobierno y por cerrar 
la brecha de las desigualdades entre ricos y pobres, entre urbanos y rurales, mayor 
inversión en hospitales públicos, política farmacéutica fortaleci-
da; el anterior ministro hizo un trabajo muy grande, los medica-
mentos en Colombia eran de los más caros y los medicamentos 
para cáncer, por decirles algo, se pudieron bajar de 200 dólares 
para un mes, un solo medicamento, a 25 dólares en el mes, eso 
fue muy importante.

Ampliar el aseguramiento, el acceso, ampliación y unifi-
car el pos, nosotros iniciamos con un sistema contributivo que 
era de un 58 % y un sistema subsidiado, teníamos un plan obli-
gatorio de salud y plan obligatorio de salud subsidiado, ya en 
este momento tenemos unificado y todas las personas tienen 
derecho a un plan mucho más ampliado de salud y ya digamos 
el contributivo sube al 73 - 74 %, pero logramos la cobertura 
universal con mejores resultados en salud.

Dificultades obviamente siempre hay muchas, está el que 
sigue enfocado mucho más en la enfermedad que en la salud, 
alta carga de enfermedad con las enfermedades raras y las en-
fermedades catastróficas, las inequidades en salud a nivel de región y de población, 
fragmentación desintegración en la atención, poca resolutividad en los niveles pri-
marios, fallas de mercado, incentivos negativos, fallas regulatorias, la sostenibilidad 
financiera, la desconfianza y deshonestidad entre los agentes, seguramente han es-
cuchado todo lo que es el tema de las EPS, de lo que hacían de la integración verti-
cal, creaban sus propias redes, sus IPS, pero alimentaban a su propia EPS y eso por 
supuesto trae muchos problemas. 

Se creó la ley Estatutaria de la Salud, en la cual se establece la salud como un 
derecho y se ha seguido trabajando en poder establecer el balance, entre lo que era 
ese sistema general de seguridad social de la ley 100 del 93 y la ley estatutaria que 
fue del 2016 que ya no solamente establece el derecho en la salud, sino la atención 
integral con todo lo que les he venido contando.

Esa ley de atención integral dentro del marco de la ley 1759 del 2015 define 
entonces la política en salud que recibe a la población de un territorio colombiano, es 
de obligatorio cumplimiento y las demás entidades tienen que incluirse dentro de esto, 

por ejemplo, yo tengo consultorio privado y estoy regulada como prestador primario y 
tengo que cumplir calidad, tengo que cumplir indicadores cada año, tengo que reportar, 
independiente de que sea prestadora privada, entonces toda esta política de atención 
que les mencioné tiene un marco estratégico, un modelo integral de atención en salud 
que es el MIAS, esto lo insisto todo el tiempo, dentro de la política de atención inte-
gral en salud, y el MIAS acá básicamente lo que se busca es tener ganancias en salud, 

reducir la carga de enfermedad, hay unos planes de beneficio, 
trabajamos, acá lo que dice la gestión territorial de prestación de 
médico paciente, toda la parte regulatoria y todo esto lleva a que 
tengamos los riesgos individuales, los riesgos colectivos, y que, 
para poder llegar a todo esto y al manejo de los entes territoria-
les hemos realizado en cada uno de ellos los ASI, los Análisis de 
Situación Integral en Salud, la planeación territorial y a partir de 
eso se hace la gestión en salud pública.

Los componentes del MIAS del Modelo Integral de Atención 
en Salud tienen que ver con caracterizar esa población de acuer-
do con el Plan Nacional de Salud Pública del 2012 al 2021 regular 
las rutas de atención, digamos que este es como el almendrón 
de resumen de lo que hemos hecho, le llamamos las RIAS, im-
plementar la gestión integral del riesgo en salud, delimitar los 
territorios del MIAS, las redes integrales de prestadores de servi-
cios de salud, redefinir lo que es el rol del asegurador, establecer 
sistemas de incentivos, requerimientos y procesos del sistema 

de información, fortalecer el recurso humano en salud, lo que les contaba hace un rato 
que trabajamos con la academia, y fortalecer que esto está todavía por venir y fortale-
cer exactamente la investigación, la innovación y la apropiación del conocimiento.

Entonces, tenemos en la población general los ASI, los aseguradores igualmente 
tienen que hacer la caracterización de su población y se fijan unos planes individuales y 
unos planes poblaciones para responder, comprender e identificar y todo esto es lo que 
nos va a llevar a lo que son esos planes territoriales en salud. Trabajamos entonces con las 
rutas integrales de atención, son por ciclo vital y hay una resolución que está con todo eso, 
son como 300 páginas, pero básicamente lo que se hace es definir las acciones realizadas 
en los entornos donde transcurre la vida y el desarrollo de las personas, todo esto está por 
ciclo vital y está básicamente para promoción y mantenimiento de la salud, esta es una de 
las rutas y se trabaja lo físico, lo cognitivo, lo emocional, lo motor y demás. 

Tenemos también las rutas integrales de atención para grupos de riesgo, que 
es para hacer una detección oportuna del riesgo y para su intervención y se trabajan 
a nivel individual, poblacional y colectivo y aquí están todos los temas por ejemplo 
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Tenemos también las 
rutas integrales de 

atención para grupos 
de riesgo, que es para 
hacer una detección 
oportuna del riesgo y 
para su intervención 
y se trabajan a nivel 

individual, poblacional y 
colectivo.

de cáncer, enfermedad pulmonar o destructiva crónica, renal, catastróficas y eso lo 
venimos trabajando hace más o menos 10 - 12 años y están las rutas también integra-
les de atención específica que son más para recuperación, para rehabilitación, para 
cuidados paliativos, digamos que ese es el gran marco de la ruta de atención integral.

La regulación por grupo de riesgo, aquí está cardio, nutrición, salud mental, sico-
sociales, salud oral, cáncer, materno perinatal y los eventos específicos que se siguen 
en cada uno de ellos, sigue la lista infecciones, zoonosis, trastornos visuales, enferme-
dades raras, o sea, hay pues para cada uno de ellos. Esas rutas integrales están regula-
das, el usuario puede conocer a donde sigue, puede exigir, dentro de su derecho, que 
le respondan, obviamente esto no es que fluya siempre así nomás, hay muchas cosas 
que se obtienen a través de tutela, pero están definidas las estrategias y las acciones 
con las normas técnicas y demás.

Básicamente tenemos definido lo que es el prestador primario, el prestador 
complementario, los equipos de atención primaria básicas y los entes territoriales y 
eso está en cada ruta, eso está muy definido, en prestadores primarios se tiene en 
cuenta la demanda, la demanda inducida y espontánea de la comunidad, lo que uno 
busque en la comunidad, la intervención con factores de riesgo 
y acá se trabaja con médicos generales y con especialistas en 
medicina familiar, están los equipos de salud que pueden tener 
básicamente fisioterapia, rehabilitación, trabajo social, lo de-
más, y están todos los que son otros especialistas dependien-
do de la necesidad; se realiza seguimiento individual y familiar, 
monitoreo, evaluación y retroalimentación y en el ente territo-
rial se dan todas las acciones de vigilancia de salud pública, bá-
sicamente de retroalimentación, de control y lo que llamamos 
inspección, vigilancia y control.

La implementación de gestión integral del riesgo tiene en 
cuenta no solamente lo que ya les he mostrado, o sea el presta-
dor primario, el afiliado, los equipos de atención básica en salud 
y las comunicaciones que se dan, igualmente se clasifica el ries-
go, se hace la gestión de salud pública en el territorio, con lo que 
son riesgos sociales y ambientales y la gestión clínica y el paso si-
guiente que mencioné con el tema de las rutas de rehabilitación.

Tenemos mapeado el país con lo que son las zonas dispersas, las grandes ciudades, 
los centros urbanos y demás, como ven, es un territorio de alta ruralidad, pero la densidad 
de la población está concentrada, aunque un 70 % es rural, la densidad de la población, un 
80 %, está concentrada en ese 25 % del territorio. Se delimitan a las zonas del MIAS, estas 
son más o menos las redes integrales, el prestador primario, los prestadores secundarios, 
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y la ruta con los equipos de atención primaria básica, empieza con comunidades, la uni-
dad básica, están parteras, cuidadores, promotores, gestores comunitarios, organizacio-
nes sociales y demás líderes comunitarios, luego viene el puesto de salud, hay auxiliares 
de enfermería, médicos, enfermeras, se tienen en cuenta determinantes sociales, está el 
odontólogo, enfermera, médico familiar, profesionales especializados en salud familiar, 
terapeuta, psicólogos, esto es en centros de salud y en hospitales de baja complejidad. 

Hay un rol del asegurador, está todo el tema financiero. Igualmente trabajamos 
ahora en lo que es la redefinición del sistema de incentivos porque, por ejemplo, los es-
pecialistas en medicina familiar están muy bien ubicados en las EPS privadas, pero den-
tro del sistema, aunque no lo prohíbe, todavía no incorporan mucho al especialista en 
medicina familiar. Entonces, todo esto se trabaja y se da los resultados por el tema de 
incentivos, en el proceso de información ya se ha trabajado lo que es la historia clínica 
electrónica, la portabilidad de los datos, fortalecimiento del talento humano en salud. 

La progresividad y gradualidad en la implementación se los he comentado todo el 
tiempo pues se formuló el Plan Decenal de Salud Pública, el ASI, los planes territoriales 
de salud, la regulación del RIS, la implementación de la Gestión Integral del Riesgo y la 
definición territorial del MIAS, esa ha sido más o menos la secuencia. La línea de tiempo 
ha tenido que ver con las leyes, con las normas, la constitución política del 91, ley 100 del 
93, ley 1438 de atención primaria del 2011, PAIS y MIAS que esto fue del 2016 y MAITE 
que fue más en el 2017, los pilares de la atención primaria de salud en Colombia del 2011, 
los servicios, la acción intersectorial y transectorial, participación social, comunitaria y ciu-
dadana, el Plan Decenal de Salud Pública, todo esto pues viene desde Alma Ata en el 78.

Los elementos con que se trabaja salud ambiental, convivencia, salud sexual y 
reproductiva, salud pública en emergencias y desastres y demás, Alma Ata que la co-
nocemos todos y todo esto para ir finalizando con el tema de por qué es importante 
trabajar con los ciclos vitales en salud y APS  porque básicamente lo que es un ciclo 
vital individual es un constructo social que se hace para clasificar los momentos que 
va viviendo la persona desde su concepción hasta su muerte y son lactante menor, 
mayor, preescolar, escolar, adolescente, adulto joven, adulto medio y adulto mayor 
y obviamente los riesgos a nivel biosicosocial van a ser diferentes en cada etapa del 
ciclo vital y el manejo anticipatorio también lo tenemos que conocer muy bien para 
poder anticiparlo y manejarlo, tiene el objetivo de identificar aspectos biosicosociales 
y espirituales que se pueden intervenir cuando uno se anticipa a las situaciones.

Gabriel Smilkstein, que fue un líder mundial en medicina familiar y dio esta de-
finición de familia, “es una unidad social básica, en la cual uno o más adultos, con o 
sin hijos, o también un adulto con niños, tiene el compromiso de nutrirse emocional 
y físicamente, Deben compartir recursos como tiempo, espacio y dinero y funcionan 
en un lugar donde hay la sensación de hogar”. Esto fue hace 30 años, yo hice un fellow 

Tema: “Cuidados por Ciclo Vital de la Familia, 
Cuidados en la Comunidad”
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con él, pero lo importante es que desde esa época él se anticipó a lo que era la de-
finición de familia, sabemos que ahora tenemos familias unipersonales, familias del 
mismo sexo, con hijos adoptados, con hijos inseminados y demás, y esta definición 
sigue siendo muy vigente. 

El ciclo vital familiar, entonces, es un proceso de desarrollo que experimenta la 
familia a través de la transformación de sus funciones, expectativas, crisis, aprendiza-
jes, no es lineal en hechos, pero tiende a ser cronológico y eso está influenciado por 
factores individuales, compromiso, intimidad, poder, límites, comunicación, madu-
rez; el ciclo vital familiar está en formación y agrupa desde lo que es noviazgo o con-
vivencia, expansión cuando empiezan a nacer los hijos, no todas las familias tienen 
hijos; lo que es consolidación; luego viene la plataforma de lanzamiento cuando el 
primer hijo sale de la casa o porque se va al ejército, a estudiar a otra parte, consigue 
trabajo en otra parte, se va detrás de un amor, cualquiera de estas cosas; luego que-
da el nido vació en el que los padres o la pareja después de haber estado atareados 
todo el día pensando en el desayuno, en la comida, en la ropa, se miran y si no tienen 
un plan de acompañamiento, un plan de vida, pues les viene mucha crisis porque 
el señor está en el síndrome de Adan, que le llaman andropausia, pero ese no es el 
nombre correcto, es decir le bajan los andrógenos se pone malgeniado, irritable y con 
fatiga, y la señora está en la menopausia, también se puede poner irritable y con fatiga, 
y si no tienen un plan anticipatorio pues eso va a crear crisis, va a aumentar el tema de 
enfermedades crónicas y demás, y luego ya viene la disolución de la familia cuando al-
guno de los cónyuges muere. Uno trabaja también dentro de todas estas rutas, en qué 
está la persona en el ciclo vital individual, en que está en su ciclo 
vital familiar, puede ser en formación, expansión, consolidación, 
apertura, posparental, y ya la disolución con lo que les expliqué. 

El médico de familia entonces tiene unos principios que 
son: está comprometido con la persona más que en un cuer-
po particular de conocimientos; comprende el contexto de la 
enfermedad; considera cada contacto con la persona como 
una oportunidad para hacer manejo anticipatorio de preven-
ción de educación; el conjunto de las personas que tiene a 
su cargo es una población en riesgo. Me contaba el doctor 
Hermenegildo que en España, en Zamora, tiene 800 personas 
a cargo, igualmente tiene y hace parte de la red comunitaria 
de atención y debe compartir. Por ejemplo, en Cuba tienen la 
casa y sus 120 personas alrededor, eso tiene de largo como 
de ancho, porque también se pierde privacidad, pero hay al-
gunos países donde funciona así; atienden la consulta en do-

micilios y en el hospital, concede más importancia a los aspectos subjetivos de la 
medicina, es decir los tiene en cuenta, esto es parte de las consultas que hicimos 
ahora en covid desde el servicio médico familiar de la universidad, es un gestor de 
recursos y trabaja en conjunto con su equipo.

La OMS y la Unicef hablan de que “la atención primaria de la 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 de la gente a lo largo de ese proceso continuo desde 
la promoción de la salud y la prevención, el manejo, la rehabilitación y los cuidados 
paliativos, y por supuesto aplicar la prevención cuaternaria, tan próximo como sea 
posible del entorno cotidiano de las personas”. 

Los elementos conceptuales de la atención primaria se ligan con lo que hemos plan-
teado en este tiempo, integral, integrada, continuada, permanente, activa, accesible, con 
equipos idealmente trasdisciplinarios con la participación de la comunidad que pueda 
ser evaluable, que se retroalimente y que genere conocimiento también e investigación.

Es Bárbara Starfield de nuevo y podemos hacernos la pregunta de ¿cómo lograr 
que la medicina familiar cumpla su objetivo de mejorar la salud de las personas en el 
contexto de la atención primaria en salud?, en nuestros países y pensando en poder lle-
gar a la agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible que se integran, enton-
ces podemos aplicar los principios y podemos mirar cómo es ese modelo de atención. 

Les comenté lo que son los determinantes sociales, las características más im-
portantes, trabajamos por la justicia social, con un nivel alto de salud, la Ley Estatu-

taria del Derecho a la Salud en el 2015, la aplicación de la aten-
ción primaria en salud, con los componentes de territorialidad, 
intersectorialidad, participación social, integralidad y centrado 
en el enfoque de salud, familiar y comunitaria, el concepto son 
las herramientas para desarrollar las potencialidades.

Este es el modelo de atención integral en territorios 
que ya se los describí, fortalecimiento, autoridad sanitaria, 
salud pública, prestación de servicios, enfoque diferencial, 
talento humano, gobernanza del sistema por supuesto. El 
concepto de implementación, las líneas, esto puede ser el 
resumen de los que les escribí, cómo la política pública se 
puede aplicar para justificar lo que es la implementación de 
la atención primaria en salud, esta es una oportunidad para 
las poblaciones y voy finalizando con esta frase de Virchow 
que habla de que “la medicina es social y la política es medi-
cina en gran escala”. 

“El éxito de la atención 
primaria depende de 

‘que la sociedad acepte 
su importancia y los 

medios para su mejora 
formen parte esencial de 
la política de formación y 
prestación de servicios’”.

Bárbara Starfield
Impulsora de la Atención Primaria 

de Salud a nivel internacional
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Tema: “Atención Primaria en Salud y Desafíos para la 
Reactivación de las Prestaciones de Salud, Modelo Ecuatoriano”

Doctor David Emilio Mosquera Ulloa 
Sistema Nacional de Salud de la

Vicepresidencia de la República del Ecuador

Subsecretario de Seguimiento a la Gestión del         
Sistema Nacional de Salud de la Vicepresidencia        
de la República del Ecuador.

Magíster en Gerencia de Instituciones de Salud.

Especialista en Gerencia y Planificación Estratégica  
de Salud.

Doctor en Medicina y Cirugía.

Como una premisa quiero contarles más o menos cómo es lo que desarrolla el 
sistema de salud en Ecuador, una presentación bastante corta, pero que trata 
de abordar todos los aspectos concernientes a ello. Como carta de presenta-

ción les diré que nosotros tenemos en el país lo efectuado con el plan de vacunación 
que fue sumamente exitoso, tenemos un año de gobierno, y este plan de vacunación 
se puso como meta vacunar a 9 millones de personas en los 100 primeros días de 
gobierno, esto se consiguió mucho antes y actualmente estamos sobre el 50 % de 
colocación de vacuna en su cuarta dosis.

Esto ha hecho, obviamente, que el Ecuador se reactive tanto económicamente 
como socialmente y podamos avanzar en este camino contra el covid. Para comenzar 
les daré un contexto general de lo que significa el sistema de salud en el país, pues 
podemos ver más o menos del contenido de la presentación el contexto sanitario 
en el Ecuador, la carga de enfermedad, el Sistema Nacional de Salud del Ecuador, el 
modelo de salud ecuatoriano, el MAIF, el impacto de la pandemia en las prestaciones 
de salud y los desafíos para la reactivación de las prestaciones.

Hablando un poquito del contexto de la salud en el país, yo creo que esto es 
generalizado, conversábamos el día de ayer con el señor presidente de EsSalud y la 
problemática que mantenemos viene a ser muy parecida en el Ecuador y en Perú, 
obviamente tenemos recursos limitados, el presupuesto general de la salud en el país 
no es muy grande y este se ejecuta en su primera instancia en el pago del personal 
de salud, tanto administrativo como médico y el restante en las prestaciones de los 
servicios, como es también de conocimiento tenemos máximas necesidades, una im-
portante reducción en la inversión de salud; para que ustedes más o menos tengan 
en cuenta, el programa que tenemos de becas de posgrados en el país a nivel público 
ha sido venido a menos en los últimos tres o cuatro años y solo se le sustenta con 
llamamientos a posgrados y especialidades médicas solo a nivel privado, no público, 
y esto lo vamos a conversar más adelante, es uno de los proyectos que se tiene desde 
la vicepresidencia de la República.

En Ecuador seguimos con un sistema de salud fragmentado, el personal sanitario 
insuficiente, y sobre todo que el sistema está enfocado en el tratamiento, más no en 
la prevención y en la promoción de salud, por designios del señor presidente de la 
República, el señor vicepresidente, médico también, ha organizado todo el sistema 
de salud, en el sentido de proponer las políticas de salud sobre el país, nosotros tene-
mos un órgano regente que es el Ministerio de Salud, quien las va a ejecutar, pero en 
este sentido nosotros, la vicepresidencia, está ejecutando esta programación sobre 
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todo con la reactivación de un organismo que desde años anteriores a este periodo 
de labores ha venido opacando un poquito, que es el Consejo Nacional de Salud, el 
Conasa que es como lo conocemos nosotros, que es el medio en el cual se pueden 
dictar estas políticas que luego se ejecutarán por parte del Ministerio de Salud.

Bueno, vamos a hablar un poquito de la carga de enfermedad, como se desa-
rrolla en el país, vemos que los colores marcados, cómo se están desarrollando las 
políticas, como se está desarrollando el clima de la enfermedad en el país, si vemos 
los colores marcados son las enfermedades crónicas diabetes, tenemos problemas 
renales, tenemos problemas respiratorios, etc., y en los últimos 
diez años vemos como ha variado esto desde el año 1990 hasta 
el 2019 y en el país contamos con un excesivo número de en-
fermedades crónicas, esto es sumamente importante porque 
encarece todas las prestaciones de salud en el país, esto si bien 
es cierto se ha tratado de combatir en los últimos años, las ci-
fras son absolutamente válidas, miren cómo tenemos el alto 
porcentaje de diabéticos, de pacientes que reciben hemodiáli-
sis en el país, es un rubro importante y sumamente caro para el 
Ecuador; tenemos el VIH, y claro todo el espectro de patologías 
se desarrolla sobre esta entidad crónica.

Aquí vemos más o menos como se ha comportado la carga 
de enfermedades, como siempre desde el 90 hasta el 2019 las 
enfermedades cardiovasculares son las primeras, pero si nota-
mos ya en esta última década como el cambio de las patologías 
es importante, tenemos las neoplasias, diabetes, entre las diez 
primeras causas de defunciones en el país, y claro está algo que 
nosotros estamos tomando muy en cuenta ahora, que son la tasa de suicidios, vamos 
a hablar ya de esto conforme lo que ha pasado durante la pandemia, y también todo 
lo concerniente a la salud mental que es algo que está afectando muchísimo ahora 
en el país y que nosotros estamos tratando de promover una respuesta inmediata. 

Más o menos que es el Sistema Nacional de Salud en el Ecuador, en que consiste, 
nosotros tenemos la red pública y la red complementaria, la pública está obviamente 
regentada por el Ministerio de Salud Pública y las instituciones de seguridad social 
del país, en primera instancia está el IES, en segundo el Instituto de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de la Policía, todo esto con-
forma la red pública de atención en el país que se encarga del 86 % de la atención, 

En Ecuador seguimos 
con un sistema de 

salud fragmentado, 
el personal sanitario 
insuficiente, y sobre 
todo que el sistema 
está enfocado en el 

tratamiento, más no en 
la prevención y en la 
promoción de salud.

tenemos simplemente un 16 % que es el de la salud privada y complementaria. 
Como está ejecutado más o menos el sistema de salud en el país, tenemos dos 

aristas, la una es la gobernanza y la otra es la provisión, dentro de lo que tiene que ver 
con gobernanza obviamente hablamos del conjunto de instituciones que supervisan 
y manejan el sistema nacional de salud y como se produce el financiamiento para 
esta ejecución dentro de la provisión y todo lo perteneciente a la provisión de los ser-
vicios dentro de la regulación, el uso de la autoridad para guiar o dirigir el comporta-
miento de personas proveedores y organizaciones, y la provisión en si con los bienes 

y servicios que la población necesita para mejorar su  estado de 
salud. Entonces, en estas dos aristas es como nosotros mane-
jamos actualmente el sistema de salud dentro de las políticas.

Bueno desde que se inició el gobierno, la política, este 
cambio de actitud pensando ya no solo desde la campaña elec-
toral, se produjo, el señor vicepresidente impulsó este cambio 
de la estructura del sistema curativo a un sistema de salud pre-
ventivo y en eso es en lo que nosotros estamos ahora, dentro 
de ello tenemos el manual del Modelo de Atención Integral que 
nosotros lo conocemos como el MAIS que es muy semejante a 
lo que la doctora nos comentaba hace un momento y lo que se 
desarrolla aquí en el Perú. 

El MAIS-FCI, el Modelo de Atención Integral de Salud Fa-
miliar, Comunitario e Intercultural, es el conjunto de políticas, 
estrategias, lineamientos y herramientas que, al complemen-
tarse entre ellas, organiza el Sistema Nacional de Salud, que se 
sustenta bajo la estrategia de la atención primaria de la salud, 

pero en una renovada APS, que quiere decir que se va a centrar ya no solo en la 
cuestión curativa sino entre la persona, la familia y la comunidad, en este engranaje 
de puntos que nos van a arrojar a resultados como los que nosotros necesitamos 
prevenir antes de curar.

El MAIS reorienta los servicios de salud del enfoque curativo, centrado en la 
enfermedad y el individuo, hacia un enfoque centrado en la promoción como les digo 
y el cuidado integral de la salud, esto es muy importante porque comulga con los 
preceptos que nosotros tenemos desde el inicio del gobierno y es innegable que to-
davía tenemos problemas, actualmente estamos pasando una grave situación en el 
país en el sentido de desabastecimiento de medicamentos, que no es actual, es un 
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Tema: “Atención Primaria en Salud y Desafíos para la Reactivación de 
las Prestaciones de Salud, Modelo Ecuatoriano”

problema que viene desde años en el Ecuador, pero estamos tratando de dar las so-
luciones necesarias, por ejemplo con estrategias como el plan que estamos tratando 
de desarrollar, que es el programa de externalización de farmacias qué quiere decir 
esto, que nosotros, dentro de la red pública de salud, el médico realiza su atención, 
el médico realiza su diagnóstico y la receta va a ser entregada dentro de una red de 
prestadores de salud, en la red complementaria de farmacias, entonces el paciente 
se acercara a nivel país y retirara el 100 % de su receta, porque eso es lo que está 
pasando en este momento, nosotros médicos prescribimos una receta y el paciente 
acude a las farmacias hospitalarias y exclusivamente de diez medicamentos que se 
recetan recibe entre 3 y 4, entonces el restante sale del bolsillo del paciente, entonces 
el gasto de bolsillo es sumamente alto y también junto con esto, es innegable, viene 
la cuestión de corrupción dentro de la provisión de medicamentos en los hospitales, 
entonces la estrategia del Gobierno nacional en esta primera instancia para comba-
tir este desabastecimiento, obviamente 
es este programa de externalización de 
las farmacias que saldrá en los próximos 
días en el país. 

Cuáles son los objetivos que tiene 
el MAIS, es reorientar los servicios hacia 
la promoción de la salud, prevención de 
la enfermedad, enfatiza en la participa-
ción organizada de los sujetos sociales, 
fortalece los procesos de recuperación, 
rehabilitación y cuidados paliativos en 
los tres niveles de atención, ya les voy a 
conversar más o menos como es lo que 
está organizado, los niveles de atención 
en el país y garantiza la atención de cali-
dad con profundo respeto a las personas 
en su diversidad y en su entorno. 

Cómo se está estructurando más o 
menos el MAIS actualmente, nosotros 
lo hemos variado un poquito y tenemos 
obviamente, la comunidad, el territorio, 
la familia, el individuo como el centro de 
acción, esto está coordinado con los ni-
veles de atención que tenemos, el prime-
ro, el segundo y el tercer nivel, todo bajo 

la premisa de una participación social absoluta y dentro de un aseguramiento con 
indicadores de calidad sustentables. Obviamente todo esto está dado por una planifi-
cación estratégica adecuada, por una supervisión integral, los recursos, la evaluación, 
que viene supeditado desde el nivel central por el financiamiento de las prestaciones, 
esto es un modelo óptimo que nosotros pensamos obtener, estamos en ese camino, 
estamos a un año de gobierno, no les puedo decir que está totalmente desarrollado, 
pero ese es uno de nuestros objetivos y es la prioridad que en este sentido hablando 
de salud, tiene el gobierno nacional sobre la persona del señor vicepresidente.

Cómo está desarrollada más o menos la tipología de las unidades de salud, muy 
parecida a la que tienen aquí en el Perú, pues tenemos los cuatro niveles de atención, 
cada uno se discierne de los servicios y los tipos de atención que se da, el problema 
radica evidentemente, como sucede aquí, en el fortalecimiento del primer nivel de 
atención, nosotros tenemos ya mapeado que entre un 70 - 80 % de los casos de 
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atención de salud deberían solucionarse en el primer nivel, lo cual no ocurre en el país, 
por lo tanto, los pacientes, los enfermos, acuden a un hospital, sobre todo de tercer nivel, 
copando las instalaciones y con la consabida larga espera para los atenciones, la molestia 
para el usuario y sobre todo dejando de lado cuestiones que se deben atender en el tercer 
nivel de salud. Nosotros estamos efectuando ahorita un fortalecimiento del primer nivel 
de salud tanto en los hospitales o en las instituciones del IES, del Instituto de Seguridad 
Social, como del Ministerio de Salud, esas estrategias nos van a permitir a nosotros que 
estas patologías, sobre todo las crónicas, hablamos de las patologías más importantes, 
diabetes, etc. que muchas de las veces los pacientes solo acuden al hospital para reco-
ger su medicación y tienen una consulta cada dos, tres meses, pero eso copa y supera 
la capacidad de los hospitales grandes, entonces con las políticas que estamos ahorita 
emprendiendo, yo creo que en un año exageradamente podamos ya emprender este for-
talecimiento a estas instituciones, sobre todo del primer nivel de atención.

Tenemos determinantes, esto es totalmente conocido y aceptado, los deter-
minantes conductuales, los ambientales, los biológicos y finalmente los sociales, 
la vicepresidencia de la República está efectuando en este momento campañas 
y estrategias de atención en varios programas, tenemos malaria, tenemos la 
enfermedad de chagas, la cual estamos combatiendo, tenemos un interesante 
programa de asociación público privada que permite combatir y prevenir los ac-
cidentes cerebrovasculares con la campaña Angels que es una asociación entre 
el gobierno ecuatoriano y la fundación Angels, que es regentada por Boehringer 
Ingelheim, se está capacitando por ejemplo, durante un periodo de un año, a 30 
hospitales de la red pública de salud, 17 hospitales del Ministerio de Salud Públi-
ca y 13 hospitales del IES, en el cual nosotros capacitamos al personal de salud, 
para que dentro de los que son médicos, dentro de esta ventana terapéutica de 4 
horas, puedan acudir inmediatamente a los servicios de salud y obtener su trata-

miento adecuado, que es el tratamiento 
con alteplasa, en ese sentido nosotros 
disminuimos al 100 % todo lo que tiene 
que ver con discapacidad y mortalidad 
por accidentes cerebrovasculares, te-
nemos aproximadamente previsto que 
vamos a capacitar a 5000 personas en 
el país y, como les digo, esta campaña 
es una buena iniciativa público privada 
que está emprendiendo el gobierno y 
obviamente desde el punto de vista 
preventivo estamos ejecutando tam-
bién planes, por ejemplo, con carte-
ras de Estado, como el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Trabajo, el 
ECU911, como el primer respondiente, 
para que esto sea de difusión masiva, 
como les digo, son iniciativas importan-
tes que tenemos.

Ahora, ¿cuáles son los retos de 
salud?, ¿qué es lo que pasó durante y 
pospandemia en el país?, creo que para 
todos es de conocimiento lo que suce-
dió sobre todo en las provincias de la 
costa ecuatoriana cuando inicio la pan-
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Tema: “Atención Primaria en Salud y Desafíos para la Reactivación de 
las Prestaciones de Salud, Modelo Ecuatoriano”

demia, esa alta, altísima mortalidad, ¿cuáles son las evidencias que nosotros 
tenemos actualmente?, por ejemplo, cuestiones tan, digamos delicadas, como 
la violencia intrafamiliar, tenemos un 24 % de feminicidios más en el 2020 en 
relación al 2019, por eso les comentaba hace un momento que estamos muy 
preocupados por la cuestión de la salud mental; el embarazo en niñas y ado-
lescentes de entre los 10 y 14 años, tenemos dos nacidos vivos por cada 1000 
niñas, esto es una tasa muy alta, muy alta y es una problemática que nosotros 
estamos enfrentando; la mortalidad materna 5,7 muertes maternas sobre 100 000 
nacidos vivos, y enfermedades crónicas como el que les mencioné en el primer 
gráfico, por, obviamente, los hábitos de vida poco saludables y la salud men-
tal sin abordaje adecuado, tenemos apenas un 3 % de inversión en hospitales 
psiquiátricos para atender este tipo de patologías que actualmente son de 
mucha vigencia.

¿Cuál ha sido la respuesta de nosotros ante esta problemática integral que 
nos arrojó la pandemia?, en todos los hospitales y en todas las instancia de sa-
lud, si cabe el término, pues ha sido recién y lo digo con un poquito de preocu-
pación respecto a Colombia, nosotros recién estamos planteando la ejecución 
de un plan decenal de salud, este está ahorita en análisis, el Consejo Nacional 
de Salud con el Ministerio de Salud Pública están efectuando, está ya aprobado 
en una primera instancia, el plan decenal y lo vamos a ejecutar en los próximos 
meses, empezar la ejecución del plan decenal de salud que va a permitir basar 
las políticas en cinco objetivos, primero equidad en salud, segundo promoción 
de la salud, tercero medicina preventiva, cuatro atención oportuna y de calidad 
y cinco los sistemas de salud integrados y eficientes, esas son las premisas que 
nosotros queremos proponer ahora como modelo de salud, esperamos tener 
el apoyo como digo, esto esta regentado por el Conasa, el Consejo Nacional de 
Salud, esperamos tener el apoyo porque aquí se integra todo lo que tiene que 
ver, lo público con lo privado, entonces es una gran estrategia que nosotros es-
tamos promulgando desde el gobierno central, obviamente desde el Ministerio 
de Salud Pública, esperamos tener todo el apoyo del país, pues por objetivo se 
desarrolla una estrategia, una acción, se promulgan las metas y las alianzas es-
tratégicas como les menciono, así es más o menos como nosotros tenemos rees-
tructurado el sistema nacional de salud en el país.

Es importante recalcar que nosotros estamos recién un año en funciones, 
falta bastante, estamos ahora en el programa de abastecimiento de medicamen-
tos que nos va a permitir bajar ese índice de insatisfacción que tienen los usua-
rios sobre las instituciones de salud, hemos firmado recién un convenio con la 

Universidad de Harvard para efectuar un programa que se llama Programa de 
Cirugía Segura, que nos va a permitir, para que ustedes tengan una idea, solo en la 
ciudad de Quito nosotros nos encontramos con un índice de cirugías represadas 
que va de 5000 a 6000 y en la provincia más de 10 000 cirugías represadas, las 
cirugías programadas me refiero, solo por los daños de pandemia, entonces esta-
mos promoviendo con la colaboración de este tipo de entidades, la academia, el 
programa de Harvard, hacer una estrategia global que nos permita sustentar todo 
este problema que tenemos con las cirugías, y así en algunos otros programas, 
esto es más o menos el panorama que tenemos en el Ecuador de acuerdo a las 
prestaciones de salud, queremos aprender de la realidad del Perú de cómo se 
maneja ahorita EsSalud, tenemos unas muy buenas iniciativas que veo, que para 
nosotros serían muy importante acogerlas y hacer una especie de intercambio en 
el sentido de la experiencia nuestra sobre todo en las prestaciones en los niveles, 
y la experiencia de ustedes como prestadores del servicio de salud, creo que esto 
va a ser importante, el señor vicepresidente va a estar en conocimiento de este 
foro y de las políticas que ustedes manejan muy exitosamente, ahora, en este 
modelo, y creemos que podemos articularlo importantemente con el país, dis-
culpen lo corto de la presentación, pero es un bonito esquema de cómo nosotros 
prestamos el servicio de salud en el país.

El Sistema Nacional de Salud se sustenta 
bajo la estrategia de una atención primaria 
de la salud renovada, centrada no solo en 

la cuestión curativa sino en la persona, 
la familia y la comunidad… para prevenir 

antes de curar.
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Tema: “Medicina Familiar Basada 
en la Atención Primaria”

Doctor Calin Bumbulut
Unión Europea 

Presidente de la Unión Europea de Médicos Generales/
Médicos de Familia-UEMO, para el mandato 2019-2022.

Vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Genera-
les/Médicos de Familia-UEMO, para el mandato 2015.

Vicepresidente del Colegio Rumano de Médicos y Coor-
dinador del Departamento de Educación Profesional, 
Científica y Médica -2020.

Presidente de la Asociación de Médicos de Familia de 
Satu Mare desde 2002.

E s la primera vez que participa mi organización en una reunión de tal enverga-
dura, creo que es el inicio de una relación a largo plazo juntos. Voy primero a 
presentar la organización a la que pertenezco y las actividades más importan-

tes que realizamos en medicina familiar como pilar de la atención primaria.
La Unión Europea de Médicos Familiares o Médicos de Medicina General, UEMO, 

es una organización no gubernamental independiente que representa a los médicos 
generales en diferentes países, se formó en el 67 con países como Bélgica, Holanda y 
otros, y nos permite una organización con todos los miembros de la Unión Europea y 
otros países fuera de la Unión Europea con los que tenemos libre comercio. El objetivo 
principal es básicamente estudiar y mejorar los estándares de entrenamiento y el cui-
dado del paciente dentro de la medicina general, para defender también nuestra indus-
tria como médicos generales y también los intereses sociales de los médicos generales 
y asegurar el profesionalismo independiente, nosotros representamos sus intereses a 
través de diferentes canales en la Unión Europea y organizaciones internacionales, tam-
bién trabajamos con otras organizaciones médicas, desde el 92 UEMO también trabaja 
con el consejo europeo directamente, agrupa a 24 países y representa a 400 000 médicos 
generales, Tenemos relaciones con diferentes organizaciones y tenemos cuatro años 
para cambiar el país en donde ubicamos la sede de UEMO, encabezado por Bélgica, 
Italia, Portugal dos veces, Italia otra vez, y Rumanía, el día de hoy. La presidencia de 
UEMO tiene al presidente, secretario general y un tesorero en el país anfitrión actual, la 
rotación del presidente y el secretario lo decide la asamblea general y luego tenemos la 
elección cada cuatro años del presidente y este consejo.

Queremos mejorar la colaboración con las organizaciones médicas en la 
Unión Europea, como pueden ver tenemos a las más importantes, pero existen 
muchas otras en las cuales también tenemos interés para mejorar y acercar las 
relaciones entre las organizaciones y tener más actividades. Uno de los problemas 
más grandes en atención primaria en Europa y creo que alrededor del mundo, es 
la escasez de médicos que se causa no solo por la migración sino también por la 
escasez de políticas que permitan la capacitación de los doctores, el porcentaje 
de la migración de doctores registrados en cada uno de los pacientes en el 2007 
hace que Islandia sea el primer país que digamos pierde más médicos con casi un 
50 % de médicos que emigran. En segundo lugar, Estonia con 41 %, Malta 27 %, y 
Rumania con 20 %, la mayoría de estos son doctores de familia; el beneficio de esta 
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en la Atención Primaria”

migración dentro de la Unión Europea, bueno tenemos a los que pierden estos docto-
res y a los que ganan estos doctores; en primer lugar, Suiza, luego Noruega, el Reino 
Unido, Bélgica y otros, como vemos tenemos en azul la lista de los países que pierden la 
mayor cantidad de médicos (diapositiva 8 de su presentación). 

Con respecto a las cifras totales de médicos emigrantes tenemos básicamente Ru-
manía, Grecia, Alemania, Italia, Polonia, Hungría, España y Eslovaquia como los primeros. 
Vemos que Alemania también recibe muchos migrantes, pero también tiene emigración, 
España básicamente tiene las mismas cifras de médicos que migran y médicos que emi-
gran, 25 000 médicos han llegado de otros países de la Unión Europea a este país, además, 
dentro de la Unión Europea no podemos olvidar que hay otra migración que es trascon-
tinental, que es menor en cifras, pero tampoco podemos olvidarla. Antes de la pandemia 
uno de los problemas más importante que UEMO enfrentaba era la vacunación. Nosotros 
hemos publicado diferentes ensayos con respecto a prácticas y recomendaciones sobre 
las vacunas, para mejorar la cantidad de vacunados, tanto de niños como de adultos, 

tenemos que mejorar las políticas y usar 
palabras correctas para llegar a enfrentar 
estos grandes problemas, es importante 
que encontremos mensajes que resuenen 
realmente con el público objetivo.

De acuerdo con diferentes encues-
tas, los médicos mismos son los que pue-
den cambiar la perspectiva del público en 
general, nosotros hemos lanzado cuatro 
videos animados para promover la anima-
ción y también tenemos canales en redes 
sociales y canales de los mismos médicos, 
no hemos registrado el copyright para que 
cualquiera pueda acceder a estos videos 
como lo pueden haber visto en nuestro 
canal de YouTube, también tenemos gran 
participación con respecto a la evaluación 
de la tecnología de la salud y de la ciber-
medicina, estos médicos se involucran 
para participar de las nuevas plataformas.

Quisiera señalar que UEMO se in-
volucra directamente con las decisiones 
respecto a la medicina dentro de la Unión 
Europea a través de la representación de 

nuestros miembros permanentes en el grupo de trabajo de los profesionales de la salud, 
profesionales que también trabajan directamente en este grupo de trabajo y además, 
pertenecemos al grupo de emergencia de trabajo de la Agencia Europea de Medicamen-
tos, como mencioné, algunas de las causas de la escasez de médicos es la incapacidad de 
que los estados incentiven adecuadamente la elección de la especialidad de medicina 
familiar, entonces, tenemos que estimular, promocionar esta elección, esta especialidad 
depende de que tan efectivo sea esto. Para la mayoría de los estudiantes de medicina las 
opciones de cartas deberían ser muy sencillas en realidad, digamos que depende de que 
tan fácil podemos distinguir la realidad de la ilusión. Tenemos que aprender a distinguir 
las sombras de los mismos dromedarios que están en la imagen, entonces tenemos 
una profesionalización muy alta actualmente en la sociedad, pero que realmente no se 
valora, y esa es la realidad de los doctores de familia, mis colegas en el rubro pueden 
comprenderlo y lo que tenemos que hacer es involucrarnos más en la medicina para mi-
tigar las diferencias en la nueva era, para alcanzar el punto de la magia, como nosotros 
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lo llamamos. Al final, lo que es importante 
es ser feliz con la elección que tomamos 
de manera profesional.

Los especialistas defienden el reco-
nocimiento nacional e internacional de la 
especialidad médica, en que la estructu-
ra de programas de maestría y posgrado 
existen. Me pregunto si realmente nuestro 
rubro es diferente a una especialidad, los 
especialistas son expertos, tienen capaci-
tación específica y la directiva de la Unión 
Europea sobre medicina, que es quien da 
las directivas para los médicos en Europa, 
diferencia entre los médicos generales y 
los especialistas y la capacitación en cada 
uno de ellos. Sobre los médicos generales 
hablamos más de la teoría que de la expe-
riencia; la experiencia se ve más en el lado 
del especialista, pero yo creo, que ambas 
son de igual importancia, ambas tienen 
igual relevancia.

También podemos ver acá el mapa, 
podemos diferenciar los mapas respecto a 
la capacitación y el tiempo que le dedican 
cada uno en este tipo de medicina y el promedio es alrededor de tres años, los médicos 
generales en diferentes países, en diferentes organizaciones, esta ocupación muchas ve-
ces no está considerada como una especialidad, pero tenemos un periodo de tres años 
de capacitación, de especialización, después de estos tres años digamos que también 
tenemos otras especialidades que son parte del directorio de especialidades, este direc-
torio indica que se necesita un mínimo de cinco años para considerarse una especialidad, 
entonces estamos muy interesados en que se nos considere en el lugar correcto en el 
momento correcto, de 58 especialidades registradas en la directiva de especialidades 
médicas por la Unión Europea, tenemos que hay diferentes porcentajes con cinco años, 
cuatro años y tres años de capacitación, en realidad tenemos que identificar y armonizar 
los diferentes módulos de parte clínica y de la medicina familiar para todos los estados 
miembros que van a participar del mínimo de tres años de capacitación.

El logro más importante de UEMO, junto con la Organización Mundial de las Asocia-
ciones Académicas de Médicos Generales es el desarrollo de este compendio de medici-

na familiar que tiene una estructura, tiene diferentes parte y tiene un enfoque de UEMO 
con el modelo de otra organización, OMS, para que se identifiquen las doce competen-
cias que en realidad se ubican, dentro de ella, seis principales, una la gestión de atención 
primaria, luego el cuidado dirigido directamente a la persona, tres la capacidad de solu-
ción de problemas específicos, luego el enfoque integral y la orientación a la comunidad.

Tenemos que elegir la carrera dependiendo de nuestra vocación, pero también 
tenemos que considerar la competitividad del rubro, la capacitación disponible, los 
ingresos que vamos a recibir y otros, la capacidad de conseguir un trabajo una vez 
terminada la residencia, no tiene una correlación directa con la competitividad de 
la especialidad, los médicos generales y médicos de familia son los más solicitados 
en la medicina en Estados Unidos y también en la Unión Europea, entonces una pre-
gunta que hemos tenido con mucha insistencia en los últimos años,  UEMO debería 
incluir políticas en la inteligencia artificial, en el desarrollo de la inteligencia artificial 
y programas relacionados con la inteligencia artificial, creemos que los médicos van a 
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necesitar capacitación sobre cómo usar y lanzar la inteligencia artificial y cuál va a ser su 
rol en los diagnósticos y tratamientos de los pacientes, en realidad no es la tecnología 
la que nos va a llevar más allá, sino las políticas que la sostienen las que van a permitir 
tener las salvaguardas que van a sostener todo esto y van a permitir el desarrollo de la 
inteligencia artificial. Los médicos están listos para utilizar inteli-
gencia artificial dentro de sus mismas clínicas o no, bueno necesi-
ta desarrollarse, necesitamos la creación de bases de datos para 
el desarrollo de inteligencia artificial y, por lo tanto, tenemos que 
construir y estamos construyendo esta base de datos a nivel eu-
ropeo, datos relevantes que tienen que estar identificados. 

También vamos a trabajar con la industria de la tecnología 
y vamos a permitir el acceso a esta información en 2027, en 
la Unión Europea, para que sea totalmente funcional y esto es 
parte de todo lo que tenemos que considerar en este rubro, la evidencia respecto a la 
efectividad y la confiabilidad de la inteligencia artificial, el rubro médico, bueno no la 
conocemos, actualmente no hay regulación al respecto, como gestionamos el uso, el 
acceso de los médicos a la inteligencia artificial, los médicos tienen una rendición de 
cuentas con respecto al uso, digamos al resultado  final, tienen que evaluar la seguri-
dad y confiabilidad de la inteligencia artificial, existen los siete requisitos básicos, que 
haya supervisión humana, que sea sólida de manera técnica y también con respecto 
a la seguridad se puede reducir el daño no intencional, también tenemos que consi-
derar la privacidad y la gobernanza de los datos para garantizar el acceso legitimizado 
a los datos, tenemos que considerar la transparencia porque los humanos tienen que 
ser conscientes de que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial, 
otro punto clave es la diversidad para evitar la discriminación y garantizar la igualdad, 
evitar la parcialidad, luego tenemos que  garantizar también el bienestar ambiental y 
de la sociedad y por supuesto lo último es la rendición de cuentas, porque es impor-
tante evaluar los algoritmos utilizados. 

La inteligencia artificial en la medicina tiene que ser parte de la capacitación 
médica, pero también parte de la educación continua, en el futuro los médicos tie-
nen que tener conocimiento adecuado sobre las tecnologías, la capacidad y las li-
mitaciones que estas tienen y ser conscientes de si tienen o no tienen la capacidad 
de trabajar con estas tecnologías, la matemática detrás de la inteligencia artificial 
puede ser traducida en información que el médico puede interpretar y lo más impor-
tante es que tiene la capacidad de trasformar la educación médica para permitir una 
atención más personalizada y mejores diagnósticos y tratamientos.

Hemos decidido incluir la inteligencia artificial en nuestras políticas dentro de 
UEMO, no necesariamente tratando cada uno de los componentes sino de una manera 
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También vamos a trabajar con la 
industria de la tecnología y vamos a 

permitir el acceso a esta información 
en 2027, en la Unión Europea, para 

que sea totalmente funcional.
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general con respecto a la relación de los médicos generales y la inteligencia artificial y 
las tecnologías involucradas. Entonces, tenemos soluciones en las que involucramos la 
inteligencia artificial y como se relaciona con los pacientes, por ejemplo, nosotros no 
motivamos la relación directa de los pacientes con estas tecnologías lo que propone-
mos es que haya médicos involucrados y que medien en esta relación para dar soporte 
a la decisión de los pacientes. En UEMO hemos desarrollado recomendaciones y creo 
que esto es lo más importante para cada una de las asambleas que hemos tenido en los 
últimos 10 años, es que hemos presentado la especialidad de la medicina familiar en el 
anexo de las especialidades médicas dentro de la ley de la Comisión Europea, queremos 
que se reconozca, y ha sido reconocida en 19 países dentro de la Unión Europea, como 
una especialidad y se considera en muchos organismos de Europa que se necesita una 
capacitación especializada de acuerdo con la definición de las Naciones Unidas.

La discriminación puede tomar muchas formas, algunas de las formas de exclusión 
o de rechazo o de trato desigual tienen diferentes maneras, la discriminación es cualquier 
comportamiento activo o pasivo o que a través de sus efectos genera que de manera in-
justificada una persona, un grupo de personas o una comunidad traten a otros de manera 
distinta y nos hemos dado cuenta que hemos tenido gran discriminación en Europa como 
especialistas y no hemos sido reconocidos como tales dentro de la Unión Europea. Un 
aspecto importante es la regulación de la Junta de Acreditación Europea para el desarrollo 
profesional continuo en la medicina interna, esto es parte del UEMO, en la asamblea del 
2021, nosotros incluimos como estructura interna de UEMO, la estructura de la Junta de 
Acreditación Europea, que no es una persona jurídica, pero nos permite iniciar las activi-
dades y el entrenamiento dentro de la plataforma interactiva, luego nosotros queremos 
desarrollar una relación con el Consejo de Acreditación Europeo para la educación médica 
continua y la plataforma que ellos han desarrollado; estamos conscientes de la relación 
entre la UEMO y la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe que es una orga-
nización no gubernamental y privada en la región de los andes, en Centroamérica y en el 
Caribe, así como la región sur que incluye más de 2000 médicos y solo a manera de com-
paración, nosotros tenemos dos millones de médicos, 500 000 son médicos generales. 

Necesitamos todos en conjunto crear un cambio en la comunicación con respecto 
a las competencias necesarias para los médicos generales y la decisión y la promoción de 
esta profesión y también queremos trabajar en diferentes colaboraciones, sean directas o 
indirectas, a través de UEMO, con otras organizaciones. Hay unas preguntas que escucha-
mos constantemente, ¿la medicina de familia es importante? ¿La atención primaria tiene 
que ver con mejorar la salud? Entonces su contribución puede ser medible y si no va a ser 
aceptada como la homeopatía de la medicina moderna, aunque últimamente se ha com-
probado científicamente que la relación entre el médico general y el paciente tiene una 
consecuencia directa con una menor hospitalización, menor mortalidad y menor morbili-

dad en los pacientes, los criterios de éxito dependen de las respuestas a estas preguntas, 
¿se reconoce como una disciplina especializada?, ¿es parte de un departamento espe-
cializado?, ¿existen diferentes políticas creadas al respecto?, ¿qué tanto éxito tenemos?

Europa es más grande de lo que parece, hay gran variabilidad entre cada uno de los 
países. El desarrollo de Europa se va extendiendo hacia oriente y es importante, tenemos 
cuatro creencias tradicionales que son mitos y tenemos que adaptar a los tiempos mo-
dernos, tenemos que describir la especialidad y manifestar su complejidad, es diferente 
a otro tipo de especialidades y también tenemos que delimitarla específicamente y, por 
supuesto, tenemos que protegernos a nosotros como médicos generales conociendo las 
respuestas a estas preguntas, es importante describir la complejidad de esta especialidad. 

Tenemos modelos que han sido útiles para describir la importancia de nuestra 
especialidad no se ha traducido aún a idiomas que los políticos puedan entender, por 
lo tanto, eso está pendiente y también queremos publicitarlo a otras áreas de la so-
ciedad, como por ejemplo mencionaba a los políticos, ¿realmente somos tan distintos 
a las otras especialidades? y este es un argumento que se ha usado para dejarnos de 
lado de las otras especialidades. La medicina familiar es una de las especialidades de la 
medicina y por lo tanto merece el mismo tipo de derechos con respecto a las capacita-
ciones, al financiamiento, a la participación dentro de las decisiones políticas también, 
la delimitación es importante, establecer los límites es difícil en estos sistemas porque 
hay una cooperación entre estas disciplinas y eso es más importante que las diferencia 
entre ellas, existen otras especialidades que también pueden aprender de nosotros y 
nosotros de ellas, me refiero a que debemos protegernos nosotros mismos. La medici-
na de familia es importante por el impacto que tiene en la salud, debemos pensar en los 
pacientes como aliados, sin ellos no podemos lograr llegar a los escépticos con respecto 
a esta especialidad, tenemos que hacer publicidad para nuestra especialidad, cooperar 
con otras especialidades, mejorar la comunicación con el público, utilizar las nuevas 
tecnologías para eso y también dejar de quejarnos y empezar a actuar.

En el futuro los médicos deben 
tener un conocimiento adecuado 

de las tecnologías, la capacidad y las 
limitaciones que estas tienen, y ser 

conscientes de si tienen o no la capacidad 
de trabajar con estas tecnologías.
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Moderador. Buenos días con todos, la pregunta que tenemos hoy es ¿Cuál es la 
importancia del médico de familia, del médico general en la atención primaria en 
salud? Es importante saber y definir el componente de atención primaria. Doctor 
Hermenegildo en su experiencia, ¿cómo ingresa a tallar el médico de familia, el 
médico general en este abordaje de la primera línea de atención?

Dr. Hermenegildo Marcos. La importancia del médico de familia es funda-
mental porque es la primera visión, la visión completa, integral del paciente, es una 
visión a lo largo de toda la vida, de todo el proceso, desde promoción, prevención, 
cuidados paliativos; desde el principio hasta el final; es la unión entre la familia y el 
hospital, es algo fundamental porque sin la medicina familiar no se consigue una 
sanidad moderna y potente.

Moderador. La doctora Arias comentaba la importancia y cómo influye el médi-
co familiar. Nos puede dar la mirada global, el enfoque general, la importancia del 
médico de familia en este componente de atención primaria y el resto del equipo 
multidisciplinario.

Dra. Liliana Arias. Les decía que tenemos como meta formar 10 000 especialis-
tas en medicina general en un lapso de 10 años. Es una meta ambiciosa y creo que 
no llegaremos en 10 años a los 10 000, pero vamos en el camino y por qué empiezo 
con esto, porque obviamente en un país con 50 millones de habitantes, todavía no 
tenemos la masa crítica de médicos especialistas en medicina familiar y eso hace 
que nosotros tengamos diferentes formas tanto en las prestadoras privadas como 
en las públicas, para poder integrar al especialista en medicina familiar en el siste-
ma. Por ejemplo, hay servicios privados como el de nuestra universidad que fuimos 
el primer modelo en el país, yo salí en esa primera promoción y fundamos ese 
servicio hace 35 años y básicamente allí hay familias asignadas al médico familiar y 
se hace seguimiento con el equipo de salud, digamos que es un modelo ideal, pero 
en otras partes donde no se tiene el número suficiente, trabajamos con un grupo 
de cuatro o cinco médicos generales y hay un médico familiar que está en el equipo 
con ellos, entonces eso permite que se pueda hacer la interconsulta, que se defina 
si se refiere o no, si se interconsulta en otro lugar o si se maneja allí, esto está en 
relación con lo que les contaba de la capacidad resolutiva, pero también tenemos, 
y los modelos privados digamos son los que han avanzado bastante en esto, tene-
mos lugares en los cuales está esa integración, y en los centros ambulatorios, como 
por ejemplo con Sanitas, están los médicos familiares en niveles de hospitaliza-
ción, en las fuerzas militares también, que es un servicio adaptado, hay salas que 

son manejadas por médicos familiares completamente, lugares de urgencias que 
son manejados por médicos familiares y también hay algunos modelos de salas 
de cuidad intermedio y salas de cuidado intensivo que funcionan con especialistas 
de medicina familiar en equipo con los intensivistas. Digamos que hay una gama 
amplia y esto ha demostrado efectividad, costo beneficio, costo eficiencia, en los 
diferentes  modelos. Les comentaba que hay un estudio muy interesante de Esta-
dos Unidos, vieron a cerca de 60 000 pacientes hospitalizados y compararon lo que 
pasaba si eran atendidos por internistas, intensivistas o especialistas en medicina 
familiar, y lo que se vio en el seguimiento era que las tasas de rehospitalización 
eran menores cuando eran seguidos por un médico familiar y obviamente los cos-
tos en exámenes, en inversión del sistema eran menores que los internistas, y los 
internistas menor que los intensivistas. Entonces, en esto ya como les mencionaba 
al inicio con lo de Bárbara Starfield, hay bastantes evidencias de lo que son por 
ejemplo, seguimiento de personas con enfermedades crónicas, rehospitalizaciones, 
los días de tratamiento y demás y si recuerdan la gráfica que les presenté inspirada 
en Leavell and Clark de lo que es primaria, secundaria, terciaria, tanto en niveles de 
promoción como de atención. El especialista en medicina familiar puede estar en 
cualquiera de estos niveles, esto va a depender de la necesidad del sistema, tam-
bién de los gustos del profesional, pero realmente puede estar en cualquiera de los 
niveles y su rol no es solamente ambulatorio, aunque puede ser en la mayoría, pero 
no se limita exclusivamente a eso.

Moderador. Doctor Villanueva, dentro de la mirada de Perú y también en la mira-
da del doctor Mosquera, a nivel de Ecuador, ¿cómo están mirando al médico de fa-
milia? ¿Cómo es la medicina familiar como actor principal en la atención primaria?

Dr. David Mosquera. Es un poquito raro que un cirujano general como yo, ha-
ble de medicina familiar, pero creo que en el país estamos absolutamente conscien-
tes de la necesidad de que el programa de medicina familiar sea el que sustente la 
atención primaria de salud, eso es importante, como les comentaba en la presen-
tación, los pocos posgrados que el Ministerio de Salud del Ecuador ha expuesto en 
los últimos tres o cuatro años han sido justamente de medicina familiar y claro, eso 
va dentro de la política que nosotros queremos promulgar en cuanto a la cuestión 
de prevención y obviamente cambiar el modelo de atención en el país. Tenemos un 
programa también que lo vamos a desarrollar, que es el programa 1023, en el cual, 
dependiendo de los recursos que se puedan conseguir desde el Ministerio de Fi-
nanzas, se permita sacar al público, en el año 2023, la oferta de 1000 becas para los 
médicos jóvenes y entre ellos el 50 %, obviamente, son medicina familiar. También 
estamos dentro del programa que establece, que de acuerdo a las necesidades de 
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especialidades que tenga el país, se deben ofertar los posgrados, como es obvio, ha 
habido mucha sobreoferta en posgrados de diferentes ramas, hablando de Gineco-
logía, tal vez Pediatría, Cirugía y se ha dejado de lado estas especializaciones que son 
sumamente importantes para el fortalecimiento de los niveles de atención. Así que 
como les expreso, el 50 % de los posgrados en el próximo año van a ser de medicina 
familiar, soy un exgraduado de la Universidad Católica del Ecuador que siendo es una 
o la pionera en la oferta de posgrado de medicina familiar desde hace varios años. 
Creo que tenemos esa inclinación, fuimos formados por médicos familiares en la uni-
versidad y siempre vamos a tener esa inclinación sobre el fortalecimiento de esta 
especialidad para la atención de los pacientes en el sistema de salud.

Dr. Tomy Villanueva. Estamos hablando de la importancia de relanzar la atención 
primaria de la salud, pero de forma renovada, con lo que nos enseñó la covid. Nos 
enseñó a trabajar articuladamente, como equipo de salud, pero también buscar y 
salir hacia la comunidad, buscar y salir hacia la intersectorialidad y eso implica un pilar 
fundamental de este cambio que sería el recurso humano que sabemos que están re-
uniendo los sistemas en el mundo. Sin recurso humano es imposible generar nuevos 
modelos o cambios estructurales al sistema y eso significa también ir más atrás, a la 
formación, incluso hablaría no solamente del posgrado, sino también del pregrado, 
existen políticas nacionales a nivel latinoamericano, la doctora Arias ha tenido mu-
cha participación en estos eventos internacionales en los cuales se promueve tener 
un médico de formación integral con competencias muy específicas en el manejo 
de la atención primaria de la salud. Por ejemplo, podemos fortalecer el internado 
rural que sería una de las propuestas, y se ha hecho varias propuestas en Aspefan, 
por lo menos en algunos congresos que se hicieron en el Perú. Fortalecer los cursos 
de pregrado de salud pública con esta mirada global que hemos tenido hoy día en 
el foro, hay muchas coincidencias en nuestras exposiciones, en nuestros puntos de 
vista, sobre cómo es que debemos mirar la salud pública y los modelos de sistemas 
de salud a partir de este cambio obligatorio después de la pandemia de covid que 
a todo el mundo ha golpeado. En ese sentido, la propuesta de la seguridad social 
en el modelo de cuidado integral basado en las normas que el Minsa ha emitido, 
implican también el modelo de salud familiar y comunitaria, no solamente trabajo 
intramural, como hemos explicado en las exposiciones, sino también el extramural y 
para ello, el recurso humano del médico familiar es vital, como vimos también en la 
exposición, no solamente en el primer nivel de atención, sino también en los otros 
niveles, preferentemente fortaleciendo la base ancha que la tenemos al revés como 
hemos mencionado en la exposición. Fortalecer los niveles I o II para que nuestros 
institutos, nuestros hospitales nivel III más especializados, ya no tengan esa carga de 
prioridades 4 - 5 que muchos de nuestros emergenciólogos, internistas atienden en 

mayor proporción, sino que sean atendidos en niveles inferiores, y eso significa tam-
bién cambiar la visión de nuestros recursos humanos, e irnos más atrás, la doctora 
también nos habla de 10 000 médicos de familia para 50 millones de pobladores, 
nosotros tenemos 30 millones, creo que la cifra debería ser muy parecida, porque 
10 000 inclusive queda corto, como hemos hecho de repente algunos cálculos hace 
algunos años en el Ministerio de Salud, se hablaba del año 2008, de 5000 médicos 
familiares, pero ya hemos pasado una pandemia, la población sigue creciendo, nues-
tras necesidades y la demanda insatisfecha en salud es grande y las brechas son gran-
des. También necesitamos dar la importancia debida al médico general, fortalecer sus 
capacidades y por qué no, promover su especialización a médico de familia en forma 
masiva, a través de la alianza estratégica con facultades de medicina de nuestro país y 
acá tenemos que hemos estado conversando con nuestros invitados sobre pasantías 
nacionales e internacionales que nos permitan enriquecer la capacitación, el forta-
lecimiento de capacidades del que ahora se habla, el talento humano de nuestros 
recursos y eso significaría hacer cambios más estructurales para que este modelo de 
cuidado integral basado en la familia y la comunidad sea una realidad y sea sosteni-
ble en el tiempo, y porque no, lograr que América Latina sea líder de este modelo de 
atención primaria, salud renovada con un modelo de salud integral basado en familia 
y comunidad, sería una de las aspiraciones que podríamos tener. La seguridad social 
está en ese camino y el ministro de Salud nos ha dado su indicación en forma general 
de cómo es que el Ministerio de Salud está articulando la misma idea en el Perú y eso 
es positivo para nuestra población asegurada, para nuestros pacientes. Creo que la 
medicina familiar debe ser relanzada en esta contingencia, en este momento de gran 
necesidad de dar salud, de garantizar a nuestra población el derecho tan importante 
a la salud.

Dra. Liliana Arias. Si me permiten, creo que por lo que comentó el doctor Vi-
llanueva es importante compartir con ustedes una experiencia que nosotros hemos 
impulsado y hemos tenido con el tema de la masa crítica. La Universidad del Valle 
hizo el primer programa de medicina familiar en Colombia, pero qué hicimos además, 
fui presidente de Ascofame y desde allí impulsamos que medicina familiar estuviera 
también en la curricula de pregrado, tenemos 62 programas de medicina en Colom-
bia, esto también se fue implementando y fue bastante bueno cuando llegó la pandé-
mica del covid, porque realmente las personas están más en las comunidades, pero a 
nivel de la formación de medicina familiar, nosotros tenemos que está regulado por 
el Ministerio de Educación la formación en residencias clínicas que son de tres años la 
mayoría, ya hay algunas de cuatro y neurocirugía es de cinco y la manera vocacional 
se hace después de terminar medicina, hacemos un año de servicio social obligatorio 
que antes se llamaba servicio rural y después se aplica para ingresar a la residencia, 
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no hay un examen nacional, sino que cada universidad pues establece el examen. 
Qué propusimos nosotros desde la Universidad del Valle, que se podía hacer el año 
de internado dirigido, es decir que el último año de medicina, el estudiante que qui-
siera seguir con medicina familiar, lo tenemos también para ciencias básicas y salud 
pública, hacía seis meses normal y seis meses con énfasis en medicina familiar en este 
caso, se graduaba como médico y ya cuando se graduará se le hacia la homologación 
de ese año de internado como un año de residencia. Se habló con el ministerio para 
que entonces se pudiera hacer en los centros de medicina familiar y valía como el 
segundo año de residencia y entonces hacía el tercer año, así, tanto el sistema como 
la persona realmente se ganaba dos años y lo que hemos hecho de estudios poste-
riores para ver la calidad, competencias y demás, es absolutamente la misma que 
los que han hecho vocacional, obviamente esto implica que uno tenga profesores, 
que haga seguimiento, que haga lo demás. Además, hicimos una tercera modalidad, 
por qué, porque en nuestros países hay mucho médico general que puede estar de 
40, de 50 años, que ya tiene hijos, que a veces les toca estar saltando de un trabajo 
a otro, entonces a veces no van a tener el tiempo para hacer tres años de residencia 
y con algunas empresas, les mencione Sanitas hace un rato y con la Universidad del 
Bosque y con algunas otras EPS, se hizo el programa, entre comillas, a la medida. Ellos 
escogieron, esto lo intentamos hacer con el seguro social, esto fue más o menos en 
la época de los 90 y capacitamos 5000 médicos y equipos de salud en temas de salud 
familiar, fue un programa muy interesante, pero lo que se hace ahora es que, por 
ejemplo, una entidad dice yo quiero formar 30 médicos generales míos en medicina 
familiar, entonces se hace el convenio con una universidad y básicamente la práctica 
se hace en los centros donde ellos están y ya no es el estudiante que necesariamente 
viene a la universidad todos los días, sino que es la universidad la que va a esos sitios 
de práctica y supervisa y ellos hacen las rotaciones, también en medicina interna, en 
psiquiatría, en gineco, como tenemos concebidos los esquemas de medio tiempo 
en rotación y medio tiempo con los pacientes y esto realmente es un incentivo muy 
grande. Obviamente cuando termina su formación también les mejora su ingreso, 
están atendiendo a la comunidad a la que han venido sirviendo, conocen el entorno, 
y eso también nos ha dado muy buen resultado. No hay pues una sola modalidad, 
la vocacional, sino que está la del internado dirigido y la de formación en servicios, 
que es como la llamamos, hicimos una experiencia con esto muy interesante, en una 
población distante en Guaynía, que el acceso es muy difícil y se formaron allí cuatro 
especialistas en medicina familiar, con dificultades con todo, pero simplemente se 
demuestra que esto es posible y que se requiere la voluntad política y el compromiso 
tanto de las universidades como de los servicios de salud y por supuesto del profesio-
nal que quiere capacitarse. El otro tema es que concomitante con todo esto, nosotros 
también hicimos el posgrado para especialistas en salud familiar que se ofrece a to-

dos los otros profesionales no médicos, incluidos los de ciencias sociales, hay algunos 
ingenieros, pues cada uno, y con eso también trabajamos en el ministerio, trabajé los 
dos programas, hicimos el currículo único, ustedes encuentran ese currículo único en 
las páginas del Ministerio de Educación Nacional de Colombia o por cualquier cosa 
yo se los puedo mandar, el concepto de ese currículo único es que haya un 70 % de 
lineamientos comunes, los básicos, mínimos necesarios, ya el 30 % lo hace cada uni-
versidad, o cada entidad, acorde a su contexto, a sus fortalezas o a las debilidades que 
tenga o quiera reforzar, eso nos ha dado muy buenos resultados, nosotros teníamos 
3 - 4 programas de medicina familiar en Colombia, ahora tenemos 11 y todos están 
con el mismo currículo, pues como les digo, es para que lo usen si lo consideran.

Moderador. En el tema de mejorar competencias, fortalecer las capacidades en 
el personal médico, en el personal de salud tenemos una pregunta, ¿cuál es la im-
portancia de las tecnologías desde su mirada país, desde su modelo de atención 
primaria, desde sus diferentes puntos y niveles de atención?, doctor Hermenegildo.

Dr. Hermenegildo Marcos. La tecnología, como bien dicen, ha venido para 
quedarse y es fundamental, ya el doctor Bumbulut se refirió a la inteligencia artifi-
cial, es algo que nos va a ayudar, nos crea conflictos éticos a veces porque si toma 
la decisión una inteligencia artificial, ¿quién es el responsable?, porque detrás de 
una inteligencia artificial tiene que haber alguien responsable, pasa con los coches 
eléctricos de Tesla, entonces crea problemas éticos que hay que resolver, también 
las app, por ejemplo, nos pueden ayudar a controlar a nuestros pacientes, sobre 
todo crónicos; control de constantes, control de glucemia, de cifras de tensión, ha-
cer un electro, entonces es una ayuda muy importante que está allí. También las 
app, que ahora mismo en el mercado hay casi 400 000 app de salud, muchas no 
están controladas, en muchas hay detrás intereses oscuros de controlar y de conse-
guir información del paciente y a veces no se usa con los medios que se tiene que 
usar, es un campo muy importante que el personal de salud, las autoridades, deben 
regular. Es un cambio muy importante que tiene futuro, es el futuro, pero necesita 
controles legislativos, controles éticos y controles deontológicos.

Moderador. Doctor Mosquera, ¿cómo venimos impulsando el tema de las 
tecnologías?
Dr. David Mosquera. Es evidente que la tecnología en el ámbito de la salud es 
importantísima, nosotros tenemos planificado un programa de telemedicina que se 
puso de moda, obviamente en los tiempos de pandemia. Si bien es cierto la emer-
gencia de salud en Ecuador suscito retrasos en algunas cosas, también nos obligó 
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a ponernos a la vanguardia de los aspectos tecnológicos y como les digo, estamos 
impulsando un programa de telemedicina, sobre todo en las áreas rurales del país y 
nuestro principal aliado en eso siempre va a ser el Instituto de Seguridad Social, to-
mando en cuenta que es a nivel del sistema de salud, es el único en el Ecuador que 
tiene una plataforma informática eficiente, el Ministerio de Salud de Ecuador no 
tiene un sistema propio de gestión hospitalaria, algunos hospitales muy puntales, 
sobre todo en Quito y en Guayaquil, lo tienen, pero como institución el Ministerio 
de Salud no lo tiene hasta el momento. El IES sí tiene su sistema que se llama S400 
que es el Sistema Integrado de Gestión y lo está tratando de adaptar justamente 
a las plataformas informáticas actuales para que nos pueda ofertar o presentar el 
sistema de atención, sobre todo de telemedicina, que ya se desarrolla en las áreas 
de radiología, sobre informes, sobre médicos que pueden, en diferentes áreas de 
la medicina, informar los estudios estando fuera de los hospitales, creo que eso 
es importante es un gran paso que se ha dado y de la mano de este programa el 
Ministerio de Telecomunicaciones está dando todo el apoyo necesario para que 
se desarrolle este tipo de programas. Esa es la realidad, no puedo decirles que 
estamos sumamente avanzados, tenemos nuestras deficiencias en el país, pero 
creo que la voluntad de este cambio del sistema de salud incluye obviamente la 
cuestión informática.

Moderador. Doctora Arias.

Dra. Liliana Arias. Básicamente nos tenemos que situar en varios niveles, uno 
ya en el siglo XXI, ni la persona que va como paciente es la misma, ni los prestata-
rios de salud son los mismos, porque el tema del internet, de san Google, hace que 
obviamente el paciente, cuando llega al servicio de salud, dice ya averigüé, puedo 
tener esto, esto, esto y esto, y una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es 
desmitificar, aclarar, ampliar información y dejar de lado las fake news que están a 
la orden del día en todas partes, todo esto confronta lo que es la prestación de ser-
vicios, descalifica a los prestadores muchas veces, crea conflictos y demás. Digamos 
que esa es una primera parte que se tiene que analizar, el otro tema es la cuarta re-
volución industrial que está entre nosotros  y que la gente no se da cuenta, me aca-
ban de publicar un artículo de educación médica sobre la era del transhumanismo, 
y digo que no se dan cuenta porque cuando vemos todo lo de cirugía estereotáxica, 
cuando vemos todo lo de da Vinci, de la cirugía robótica y demás, uno lo ve como 
algo que llegó, pero es que vienen otras cosas que estaban desde antes, todo lo que 
es la resonancia con positrones, todo lo que se está haciendo a nivel de tecnología en 
tercer y cuarto nivel, pero que si nos situamos en el primer nivel también se realiza, 

en mi país, por ejemplo, creamos los comités de covid territoriales y de las primeras 
cosas que se hicieron fueron las app para seguimiento, para geolocalización, para sa-
ber dónde estaban los contactos, para seguirlos y todo eso es inteligencia artificial, es 
tecnología y tiene que ser bienvenida, ver que esté bien usada, con profesionalismo, 
con ética, con mesura, con retroalimentación, entonces ese es un punto que hay que 
tener en cuenta. Y ya se nos vino la quinta revolución industrial que precisamente es 
esa angustia que se crea en el camino con la tecnología, pretender cambiar al ser hu-
mano y volverlo el homo deus, en la perfección, que no sufra, que no tenga dolor, que 
le pueda elegir el color de los ojos, que le pueda elegir todo lo demás y uno a veces 
dice, la tecnología es muy buena para detectar si voy a tener los genes para hacer el 
cáncer porque mi mama, mi abuela y mi tía tuvieron cáncer de mama, pero también 
tiene que ponerse del otro lado, del para qué de esa tecnología si voy a ir en contra 
de algunos principios humanos básicos, me parece que en eso nosotros tenemos que 
estar siempre muy atentos y utilizarla de la mejor manera y utilizarla, por ejemplo, en 
medicina familiar, en atención primaria, es básico que uno pueda hacer el seguimien-
to de las personas que tiene con diabetes, de mirar las tendencias, de mirar como no 
han llegado a daño renal, de poder mirar que entonces no tiene tantas personas con 
diálisis, de la pandemia y en lo que llegó para quedarse, saber que no tiene que ir al 
hospital para que le midan la saturación sino que ya con su reloj se la mide y uno puede 
ir haciendo los controles de saturación, de glucometría, ajustando dosis, todo lo que se 
hace para las personas con diabetes, con los aparatos, todo lo que se hace en personas 
con párkinson, que cuando se va a disparar el umbral, el mismo aparatico le regula y 
entonces le da la dosis de dopamina, o sea es bienvenida, es muy buena, pero mi punto 
es que tiene que ser con racionalización y con ética en el manejo de la tecnología.

Dr. Tomy Villanueva. Un concepto importante de la atención primaria que he-
mos mencionado es que no significa precariedad y ese es un tema importante, 
establecimiento de salud en las zonas más alejadas de nuestro país y con recursos 
humanos muy capacitados como encontramos en Acomayo, primeros puestos de 
serumistas en el Cusco, iban a Acomayo, allá están atendiendo a sus pacientes, un 
nivel de recurso humano, el más alto de la región, pero también tiene que ir de la 
mano con la tecnología, cuál es la experiencia que tienen en ese establecimiento de 
salud, por ejemplo, resolvían o resuelven muchas de las patologías que ya hemos 
dicho que es el 80 % de patologías que se pueden resolver en el primer nivel de 
atención, pero no podían hacer un diagnóstico o un seguimiento de un paciente 
diabético porque no tenían la máquina, el aparato para determinar la glicemia, y te-
nían que referirlo al Velasco Astete en el Cusco  y el costo que significa esa referen-
cia, el trajín, el malestar del paciente por solo no tener un aparato de laboratorio 
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de bioquímica; igual pasa con el perfil lipídico, entonces solucionar el tema tecno-
lógico e implementar, que sería otra parte importante de la atención primaria de la 
salud renovada. Por eso, este concepto es importante, porque la atención primaria 
de Alma Ata, de hace 40 años, ya no es la misma después del covid, incluso ya hay 
un poscovid, lo que implica tener un primer nivel, y el modelo de atención primaria 
con altos niveles de tecnología que le facilite a nuestro recurso humano resolver los 
problemas y que nuestra población adscrita pueda tener esa satisfacción, también 
rescato a nuestro ponente del día de ayer que mencionaba que la principal causa 
por la cual no iban los pacientes o tenían malestar, era por su percepción de la 
calidad del servicio, calidad es un concepto muy amplio, y también tiene que ver 
la tecnología, la percepción que tienen nuestros pacientes sobre el servicio de 
salud, sobre el recurso humano, la calidez de la atención, que es otro tema que 
nuestros principios éticos establecen en nuestro código de ética, como es que se 
debe tratar al paciente, es un tema humano, es un tema de atención, de relación 
médico paciente, pero también existe en este concepto de calidad, el servicio, el 
tener nuestros equipamientos mínimos así sea el puesto de salud más alejado del 
país. No podemos estar ajenos a la inteligencia artificial, porque todos en estos 
momentos tenemos la inteligencia artificial en nuestros smartphones, tenemos 
una app o muchas app que se adecúan a nuestras necesidades. También tenemos 
una fortaleza en la seguridad social, como lo vimos con nuestro invitado, qué es 
el sistema ESSI que está en todos los establecimientos de EsSalud, es un gran 
esfuerzo de profesionales de la seguridad social por tratar de unificar un sistema 
integrado, rumbo a tener una historia clínica universal, una historia clínica elec-
trónica que permita universalizar la toma de datos y de la información, porque 
en este mundo moderno la información nos da poder y nos da instrumentos para 
tomar decisiones. En gestión, si no tenemos información y no tenemos la data 
necesaria, y agreguemos la otra variable que es el tiempo, en el momento en que 
debemos tener, las decisiones pueden ser truncas o pueden ser tomadas a des-
tiempo y en medicina tomar una decisión a destiempo implica un malestar o un 
asegurado en nuestro caso o un paciente que no va a ser adecuadamente aten-
dido, entonces la tecnología va in situ a la atención primaria. En la investigación, 
que es otro tema importante, tenemos nuestro centro investigador de medicina 
complementaria, el hecho que sea medicina complementaria no significa que no 
hagamos investigación, el hecho de que tengamos atención primaria no significa 
que no hagamos investigación, dentro de nuestros parámetros éticos y deonto-
lógicos los que nos permiten seguir mejorando e innovando. El otro concepto es 
la innovación, que debe estar presente en todo nivel de atención y sobre todo en 
la atención primaria, porque si nos damos cuenta, el día de ayer y hoy, muchos 
conceptos ya estaban escritos en nuestra bibliografía, en nuestra literatura, pero 

esta pandemia, desastrosa para nuestros países, también generó nuevos modelos 
o nuevas formas de realizar una atención, de buscar procesos, innovación de pro-
cesos, y en este tema, por ejemplo, puedo mencionar que cuando estuvimos en 
Celendín, el jefe del centro nos presentó su familiograma que lo tenía en Google 
Drive, que todos lo tenemos, el Gmail es un instrumento importantísimo para 
todos nosotros en el día a día. Allí, ellos tenían estructuradas todas las carpetas 
familiares, a pesar de que no lo tenemos todavía implementado en el sistema 
ESSI, por ejemplo, que ya lo estamos trabajando para ver cómo podemos regis-
trar, porque ese trabajo que realizan en el primer nivel de atención tiene que es-
tar registrado porque si no tampoco vamos a poder tomar decisiones y no vamos 
a poder socializar como es que se puede trabajar en ese nivel. Por ejemplo, en 
Asia, en países como Japón, les sirvió esta etapa del covid para georreferenciar y 
aislar los focos infecciosos, en este caso del covid, y así evitar que se difunda la 
enfermedad, lo hicieron a través de estos mecanismos informáticos que son tras-
cendentales en nuestra vida. El concepto y el mensaje final que quisiera dejar es 
que el primer nivel y la atención primaria no son sinónimo de precariedad, al con-
trario, son instrumentos importantes. En este momento nos están escuchando 
cientos de profesionales en las zonas más alejadas del país porque la tecnología 
está permitiéndolo a través del YouTube, de las redes sociales como Instagram, 
pero siempre dentro del marco ético, deontológico y dentro de los principios que 
necesitamos tener siempre y sobre todo en el sector Salud que es un tema muy 
sensible y muy reservado con el que debemos tener cuidado, sobre todo para 
proteger a nuestros pacientes. Entonces, quisiera enfatizar que la atención prima-
ria de la salud es un instrumento muy económico, porque dependen básicamente 
de recurso humano, pero no podemos dejarlo abandonado, sin la tecnología, sin 
la innovación y sin el componente importante de la investigación.

Moderador. Finalmente, alguna precisión, recomendación que nos puedan dejar 
desde este foro internacional de desafíos.

Dr. David Mosquera. Nos vamos sorprendidos por cómo se hace el manejo, 
como EsSalud tiene el manejo. Hicimos un pequeño recorrido, vamos a llevarle to-
das estas inquietudes al sistema de salud nuestro, al señor vicepresidente de la 
República y obviamente pasarle todas las inquietudes al Instituto de Seguridad So-
cial del Ecuador porque me parece importantísimo compartir, como decía en mi 
exposición, intercambiar estos conocimientos y este tipo de foros lo que hacen es 
justificar y acercar a la gente de dos países que somos vecinos y que tenemos rea-
lidades absolutamente iguales. 
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Dr. Hermenegildo Marcos. Solo quería remarcar lo que salió ayer en la exposi-
ción del economista y lo que decía Carissa Etienne, que es la directora de la OPS, 
que el momento de actuar en la atención primaria es ahora, que no lo podemos 
dejar, después del covid, que nos ha obligado a replantearnos nuestra forma de 
actuar, nuestra forma de ejercer la medicina, entonces estos foros yo creo que 
son fundamentales y de verdad, felicitaciones a EsSalud porque es un impulso, no 
solo para el Perú sino para nosotros, España y Europa, porque estamos, como lo 
ha dicho el doctor Bumbulut, replanteando y repensando la forma de ejercer la 
atención primaria, necesitamos políticas y políticos valientes que tomen decisio-
nes en beneficio de la sociedad y pensamos que uno de los mayores beneficios 
para mejorar la sanidad es fortalecer la atención primaria y que no podemos es-
perar, debemos actuar ya.

Dra. Liliana Arias. El solo hecho de estar acá, de estar pensando, de estar 
planteándose las cosas ya es un paso más en el camino que van recorriendo, 
me parece muy importante poder compartir las experiencias. Lo fundamental en 
todo es dialogar, conocer, establecer consensos y aprender las lecciones para no 
repetirlas, cada uno va haciendo las cosas, acorde a las situaciones que tiene de 
contexto y eso es lo más enriquecedor, tomar otras experiencias y ver cómo se 
pueden adaptar. Cada uno de ustedes y cada una es actor en todo lo que es el 
sistema de salud peruano y van recorriendo y van enfrentando retos, pero lo fun-
damental es que se tomen las decisiones políticas y esto se tiene que trabajar con 
los diferentes sectores, con Educación, con Salud, con todos los sectores que tie-
nen que ver con los determinantes sociales y si definitivamente está la voluntad 
política para hacerlo, pues lo importante es tomar la posta ahora, uno no tiene 
que pensar que todo se hace de la noche a la mañana, pero en la medida que 
va recorriendo el camino y va fortaleciéndose, las cosas se van dando. Tampoco 
esperen a tener las condiciones ideales, uno dice cuando tenga todo esto es que 
puedo hacer, no es así, uno tiene que ir haciendo con lo que está disponible y sí, 
les insisto, reúnan lo que es el tema de servicio, de comunidad, de academia y 
todo el sector de políticas públicas, porque de esa manera es que realmente se 
puede ir saliendo adelante, sigan por ese camino y estoy completamente dispues-
ta para lo que se les ofrezca, porque esto se construye conjuntamente.

Dr. Tomy Villanueva. Muy agradecido por la participación porque hemos po-
dido darnos cuenta que todos estamos pensando muy parecido, que es un mo-
mento importante para la atención primaria de la salud, Alma Ata vuelve a rena-
cer, pero en forma renovada. Esta iniciativa de la seguridad social en el Perú va 
de la mano del fortalecimiento de nuestros establecimientos de salud, sobre todo 

del primer y segundo nivel de atención que lamentablemente en plena pandemia 
fueron cerrados, en muchos casos, sobre todo en el Ministerio de Salud y en otros 
subsistemas, lo que no permitió dar una respuesta como lo hubiéramos querido, 
pero también nos enseñó a trabajar el extramuro, que de repente es lo que nos 
cuesta un poco hacer, trabajar con los alcaldes, los sacerdotes y conseguir plantas 
de oxígeno, mascarillas, se tuvo que hacer un trabajo articulado con la comuni-
dad que es parte de este modelo. Latinoamérica da un paso importante con este 
foro, esperemos que no sea el único y podamos también intercambiar algunas 
experiencias como lo hemos hecho en estos días y sumar esfuerzos para darle 
sostenibilidad a este modelo y a estos principios que hemos establecido y que ya 
Alma Ata lo dejó muy claro hace 40 años.
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