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Introducción

La enseñanza de la Atención Primaria en Salud (APS), es un 
componente importante en los procesos de formación de 
estudiantes de Medicina a nivel mundial y un eje central en 
los Sistemas de Salud, dadas las condiciones de vida en los 
diferentes grupos poblacionales y la forma en que se organiza 
la atención en Salud en los diferentes países.

Por tanto el currículo y de forma más explícita el modelo 
pedagógico, deben estar acordes con una propuesta de 
formación de profesionales en Medicina que desde la 
responsabilidad y el compromiso social permita abordar 
y dar respuesta a las necesidades de la población y desde 
los procesos de formación articule los contenidos teóricos 
desarrollados en el aula con los objetivos y actividades 
propuestos en las prácticas formativas.

Este artículo inicia con  un recorrido histórico de lo que fue, ha 
sido y es la Atención Primaria en Salud.  La Atención Primaria 
en Salud (APS), su concepción y desarrollo se han convertido 
en un hito histórico a nivel mundial. La Organización Mundial 
de la Salud, desde su concepción como parte de las Naciones 
Unidas en 1948, ha desempeñado un liderazgo en salud a 
nivel global, se ha encargado de configurar la agenda de las 
investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones 
de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los 
países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. (United 
Nations, 2020) 

En 1978, el mundo conoció por primera vez de la mano de la 
OMS la Atención Primaria en Salud a través de la declaración 
de Alma-Ata, como una estrategia novedosa y científica para 
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alcanzar el objetivo de mejorar la salud de las poblaciones y establecer  
las bases para brindar a los países tanto desarrollados como en vía de 
desarrollo, los lineamientos para ofrecer a sus poblaciones la atención 
en salud necesaria, que respondiera a sus necesidades y que tuviera 
en cuenta los recursos disponibles:  económicos, sociales,  humanos y 
profesionales.

A finales de los años 60 y principios de los 70, el mundo aún enfrentaba  
las consecuencias de la guerra fría, que dejaba a Estados Unidos y a 
la Unión Soviética en una crisis por su respectivo posicionamiento 
global; en este contexto político, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se enfocaba principalmente en el manejo de las enfermedades 
transmisibles, por lo que prevalecía el llamado “enfoque de salud 
vertical”, centrado  en una sola enfermedad, (Estados Unidos en busca 
de erradicar la malaria y la Unión Soviética, la viruela). (Organización 
Munidal de la Salud, 2008)

Varias críticas hacia ese enfoque de salud vertical surgieron, y con 
estas, también nuevas propuestas, como aquellas sugeridas en el libro 
de John Bryant “Health and the Developing World” (Salud y el mundo 
en desarrollo), libro que se convertiría en un punto de referencia en el 
campo de la salud internacional. En este, Bryant cuestionó los sistemas 
de salud limitados a la atención hospitalaria, y la falta del enfoque de 
prevención en salud, en países en desarrollo. Según Bryant, “Un gran 
número de personas en el mundo, quizás más de la mitad, no tienen 
acceso a atención en salud, y para muchos, la atención que reciben no 
responde a los problemas que tienen… …Las necesidades en salud más 
graves no se pueden manejar con profesionales de salud con pistolas 
de pulverización y jeringas de vacunación”. (Cueto, 2004)

Para finales de los años 60, la OMS publicó un documento que esbozaba 
los principios básicos para el desarrollo de servicios de salud; este, 
hacia un llamado a organizar de manera jerárquica las diferentes 
Instituciones de Salud, atendidas por un rango de profesionales en 
diversas ramas de la Salud Pública. El entonces Director General de la 
OMS, Marcolino Candau, resaltó la importancia de la efectividad de las 
actividades planeadas por la organización, así como la necesidad de 
modelos de salud integrales con enfoque preventivo. (Litsios, 2004).  
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Para ese momento, entró en escena la Comisión Médica Cristiana 
(CMC), una organización que buscaba ofrecer algunos lineamientos 
para aquello que deberían hacer los diferentes países con el fin de 
mejorar sus servicios de salud.  

Esta Comisión, se estableció en 1968 como una ayuda al Consulado 
Mundial de Iglesias entorno a los programas médicos en países en 
vía de desarrollo. Su concepción surgió debido a que la asistencia en 
salud que prestaban las iglesias se habían concentrado en servicios 
de hospitalización, y que por lo tanto tenían un impacto limitado 
sobre las necesidades en salud de las personas, pues cerca del 95% 
de las actividades de la iglesia eran de tipo “curativo”, cuando aquellos 
pacientes estaban hospitalizados por condiciones y patologías que 
eran prevenibles. (Litsios, 2004).

La comisión apoyó el rol que los Cristianos debían tener en la lucha 
contra la inequidad, por lo que desde su creación, se dio prioridad a lo 
que se llamo atención en salud íntegra (comprehensive health care), lo 
que significaba un esfuerzo planeado para ofrecer atención médica y 
de salud, intentando responder  a un mayor número de necesidades en 
salud de la comunidad solo con los recursos disponibles, y siguiendo 
prioridades establecidas. 

Dentro de la variedad de experiencias basadas en la comunidad que 
tuvo la Comisión, se destacaron varios esfuerzos que dieron paso a 
lo que más adelante se entenderían como los determinantes sociales 
de la salud, dentro del concepto de atención primaria. (Christian 
Medical Commission, 1970). Pero es importante resaltar que así como 
la Comisión de Cristianos, también jugó un papel fundamental en la 
gestación de la APS los servicios médicos rurales de China, los llamados 
“doctores descalzos”, estos servicios ganaron popularidad gracias a la 
inclusión en ese momento de la China Comunista en el Sistema de las 
Naciones Unidas, lo que incluye a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). (Cueto, 2004)

Mientras todas estas acciones y asistencias  comunitarias se  gestaban, 
Kenneth W. Newell, miembro de la OMS desde 1967, recolectó 
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experiencias similares de trabajo con la comunidad en el libro 
Health by the People (La Salud por el Pueblo), en el que resaltaba 
la  importancia de los programas de salud integrales, y en  que  los 
recursos disponibles para la comunidad, deben estar en equilibrio con 
los recursos disponibles para la atención en salud, lo que demostraba 
como, en países en desarrollo varias de las experiencias recolectadas 
podían ser exitosas en circunstancias económicamente precarias. 

Para 1972, Kenneth Newell, presidió junto con la UNICEF el Comité 
en Políticas de Salud, donde se evaluaron  los servicios básicos de 
salud existentes, dando origen a la División para el Fortalecimiento 
de los Servicios de Salud. (Litsios, 2002). Mientras todo esto sucedía 
en Europa, en Canadá se preparaba  el Reporte de Lalonde (Lalonde, 
1974), documento donde el  concepto de Promoción de la Salud cobró 
importancia , junto con la propuesta de los determinantes de la salud.

Para 1973, el doctor Halfdan T. Mahler de Dinamarca, llegó a la dirección 
general de la OMS, donde permaneció hasta 1988. Bajo su dirección 
la OMS publicó el Estudio Orgánico sobre Métodos para Promover el 
Desarrollo de los Servicios Básicos de Salud (Organización Munidal de 
la Salud, 1973), documento que se convertiría en la base de una nueva 
colaboración entre la OMS y UNICEF, con Mahler trabajando junto 
con Henry Labouisse, director ejecutivo de UNICEF en ese momento, 
quien tenía sus propias experiencias de trabajo con la comunidad y de 
educación en salud.

Ese trabajo conjunto, se vio materializado en el documento Enfoques 
alternativos para satisfacer las necesidades básicas de salud en los 
países en desarrollo, documento que resalta en el primer apartado, 
algunos aspectos de lo que podrían considerarse los servicios de 
salud convencionales, señalados como elementos de falla en los 
sistemas actuales de salud para cumplir con las necesidades básicas 
en salud en países en desarrollo… … de este estudio que se considera  
lo suficientemente preciso y completo se obtiene una conclusión 
y es que , a pesar de los inmensos problemas y las abrumadoras 
situaciones económicas, es posible, mediante el uso de  los recursos 
disponibles, satisfacer determinadas necesidades básicas de salud 
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de las poblaciones de los países en desarrollo, y lograr una mejor 
cobertura sanitaria, para mejorar los niveles de salud. (UNICEF & 
Organización Mundial de la Salud, 1975)

Este documento fue objeto de discusión en la 28ª asamblea Mundial 
de la Salud, en la que se declaró que la construcción de programas 
nacionales de Atención Primaria era una prioridad urgente. Fue en 
esta asamblea, en la que Mahler propuso por primera vez la meta de 
Salud Para Todos para el Año 2000, lo que se convirtió en una consigna 
integral para la APS. Allí Mahler declaró: “Se han producido muchas 
evoluciones y revoluciones sociales porque las estructuras sociales se 
estaban desmoronando. Hay indicios de que las estructuras científicas 
y técnicas de la salud pública también se están desmoronando” (Cueto, 
2004)

La referencia al año 2000 que Mahler usó, significaba para él que a 
partir de esa fecha, todos los países del mundo habrían desarrollado 
las estrategias políticas adecuadas y estarían ejecutando medidas 
concretas para el logro de este objetivo social, aunque en diferentes 
plazos. (Tejada de Rivero, 2003)  Según el propio Mahler: 

El objetivo no era erradicar todas las enfermedades y dolencias para 
el año 2000; sabíamos que eso habría sido/sería imposible. Nuestro 
objetivo era centrar la atención del mundo en las desigualdades 
sanitarias y tratar de alcanzar un nivel aceptable de salud, distribuido 
equitativamente en todo el mundo. (Organización Mundial de la Salud, 
2008)

Como parte de ese objetivo, y a pesar de las dificultades, hubo 
experiencias exitosas, por ejemplo, múltiples países participaron 
creando el Plan Ampliado de Inmunización (PAI), para reducir la 
mortalidad causada por enfermedades prevenibles mediante la 
vacunación. (Organización Panamericana de la Salud, 2020)

Tras la propuesta por parte de la Unión Soviética de ser anfitriones de la 
próxima conferencia internacional, en 1976 la junta ejecutiva acuerda 
llevar a cabo la Conferencia Internacional en Atención Primaria en 
Salud en la ciudad de Alma-Ata. 
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El evento histórico para la Atención Primaria en Salud fue la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria en Salud que tuvo lugar en Alma-
Ata del 6 al 12 de septiembre de 1978, la cual contó con la participación 
de más de 3000 delegados de 134 gobiernos y 67 de organizaciones 
multilaterales / ONG. Alma-Ata fue la capital de la República Soviética 
de Kazajstán, ubicada en la región asiática de la Unión Soviética. Según 
uno de sus organizadores, el encuentro trascendería la “procedencia 
de un grupo de agencias de salud” y “ejercería presión moral” para 
la Atención Primaria en Salud. (Organización Mundial de la Salud & 
Organización Panamericana de la Salud, 2012)

La Declaración de Alma-Ata que surgió de esta conferencia, expresando 
la necesidad de una acción urgente por parte de la comunidad mundial, 
establece que: 

La salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no sólo la ausencia de enfermedad; es un derecho humano 
fundamental y que la consecución del nivel de salud más alto posible 
es un objetivo social prioritario en todo el mundo, cuya realización 
requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos, 
además del sector sanitario. (Organización Mundial de la Salud, 1978).

El recorrido del desarrollo conceptual acerca del término Salud fue 
fundamental para la declaración de Alma-Ata; para 1946 la constitución 
de la OMS incorporaba  parcialmente la definición de salud de la 
declaración, propuesta inicialmente por el croata pionero de la salud 
pública Andrija Stampar. Ya en Alma-Ata se agregó a la definición la 
concepción de la salud como un derecho humano fundamental, y que 
alcanzar el mayor nivel de salud es la meta más importante, y que 
necesita de la acción conjunta de varios sectores sociales y económicos 
que apoyen al sector salud. (Tejada de Rivero, 2003)

Adicionalmente en la declaración se delimitó un conjunto de principios 
con miras de proteger y promover la salud de todas las personas 
articulando la atención primaria en salud como el principio rector de 
un sistema de salud integral.
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___

Desde Alma-Ata, han sido muchos los esfuerzos que se han realizado 
a nivel mundial para brindar esa respuesta a las necesidades básicas 
sanitarias en las que la APS ha sido esencial.

Tras el gran impacto que tuvo la APS en las décadas de los 1970 y 
1980, se creía que el objetivo de Salud para Todos en el Año 2000 
era alcanzable, pues la situación de la salud mundial había mejorado 
notablemente, lo que traía consigo un optimismo tras disminuir las 
tasas de enfermedades mortales infantiles.  

Por ejemplo, en Latinoamérica, durante los 80, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) llamó a la acción frente a diversas 
problemáticas en salud. En 1981, se empezaron a conocer los primeros 
casos de SIDA en la región de las Américas, lo que llevó a la OPS, a alertar 
al resto del mundo sobre la propagación de esta epidemia; de igual 
manera, en el contexto del Decenio Internacional de Abastecimiento 
de Agua Potable, la OPS recalcó la necesidad de mejorar la calidad 
del suministro de agua en la región; y en su momento también lanzó 
una iniciativa para vacunar a gestantes y niños en un alto al fuego en 
el conflicto de El Salvador. (Organización Panamericana de la Salud, 
2020)

Como respuesta a los llamados de la OPS frente a situaciones similares 
a las mencionadas, en 1986,  se llevó a cabo la 22ª Conferencia 
Sanitaria Panamericana, allí se hizo énfasis en centrar la cooperación 
técnica presupuestal en salud, por áreas prioritarias, principalmente 
en el desarrollo de la infraestructura básica necesaria para ofrecer 
servicios bajo la Atención Primaria en Salud, y la identificación de 
grupos poblacionales vulnerables. (Organización Panamericana de la 
Salud, 2020)

Para los 90, se aprueba la Declaración de Caracas con el objetivo de 
reestructurar la atención psiquiátrica en América Latina dentro de 
los sistemas de salud locales y se centra en las redes comunitarias 
y Sociales, lo que refleja un claro enfoque de las herramientas de 
atención primaria.
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Pero a nivel mundial, los años 90 trajeron consigo un escenario menos 
alentador, con recesiones económicas y disputas políticas alrededor del 
mundo, lo que  signficó para muchos países en desarrollo un retroceso 
en salud. Parte de esto se explica por la necesidad de infraestructuras 
de salud sostenibles, que requerían disminuir la brecha social y las 
inequidades en salud entre ricos y pobres. (Ebrahim, 2001)

Por lo anterior, se observó que era necesario una  re-organización 
de los objetivos en salud para la APS en el siglo 21, Ebrahim J.G. los 
describe en tres amplios grupos:

1. Mejoras en los índices y resultados en salud. 

1.1 Mejor supervivencia medida por la expectativa de vida, 
mortalidad materno-infantil

1.2 Servicios de salud equitativos

1.3 Reversión de las tendencias mundiales de 5 grandes pandemias 
(malaria, tuberculosis, VIH/SIDA, Enfermedades relacionadas 
con el cigarrillo, violencia y trauma)

1.4 Erradicación y eliminación de ciertas enfermedades específicas 
(Lepra y Enfermedad de Chagas, Sarampión, Filariasis, 
Tracoma, Deficiencia de Vitamina A y Yodo para el año 2020) 

2. Abordar los determinantes sociales de la salud

2.1 Mejorar el acceso al agua potable, saneamiento, alimentación 
y vivienda

2.2 Promover estilos de vida saludables 

3. Fomentar el desarrollo de Sistemas de Salud Sostenibles

3.1 Promover políticas de apoyo similares al de Salud para Todos, 
así como su acción mediante una buena gestión, un marco 
institucional y legal.

3.2 Mejorar el acceso a la atención en salud integral, de buena 
calidad basada en funciones esenciales de salud pública 
durante todos los ciclos vitales.
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3.3 Sistemas de Alertas en Salud apropiados a nivel local y 
nacional.

3.4 Investigar las políticas y los mecanismos institucionales a 
nivel global, regional y nacional. (Ebrahim, 2001)

A pesar de ser un concepto amplio y a su vez cambiante en el tiempo, 
la APS sí dejó experiencias exitosas durante la década, como lo fue el 
hecho de que para el año 1994 la región de las Américas certificara 
la erradicación de la Poliomielitis, igualmente para el año 1995 se 
confirmó la eliminación de la ceguera por onicocercosis en la región. 
También es de resaltar que la expectativa de vida llegó a los 75.6 
años, se afianzó el compromiso con los objetivos del nuevo milenio 
de Naciones Unidas, se formó la Coalición Interamericana para la 
prevención de violencia, promoviendo un ambiente de solidaridad, 
tolerancia y respeto por los derechos de los demás. (Organización 
Panamericana de la Salud, 2020)

En Colombia, durante los años 90 se inicia la  reglamentación y puesta 
en marcha del nuevo sistema de seguridad social y dentro de este, el 
nuevo modelo de aseguramiento en salud, con la Ley 100 de 1993, la 
cual intenta inicialmente dar respuesta a uno de los objetivos de la 
APS, brindar una mayor cobertura en salud a la población, y ofrecer 
atención en salud integral. Dicha Ley  en sus artículos 152 y 154 
establece respectivamente: 

ARTÍCULO 152. Objeto. Los objetivos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud son regular el servicio público esencial de salud y crear 
condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los 
niveles de atención…

…ARTÍCULO 154. Intervención del Estado…  …Con el fin de lograr la 
ampliación progresiva de la cobertura de la Seguridad Social en Salud 
permitiendo progresivamente el acceso a los servicios de educación, 
información y fomento de la salud y a los de protección y recuperación 
de la salud a los habitantes del país. (El Congreso de la República de 
Colombia, 1993)
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Esta ley, es el primer paso que da Colombia hacia un sistema de salud 
enfocado en la Atención Primaria en Salud.

Para el año 2003, El Dr. Tejada, en su documento describe lo que para 
él en su momento fue la nueva era para la APS:

Las condiciones que llevaron al objetivo social y político de “Salud para 
todos” y a la estrategia de APS aún existen, y son, de hecho, aún más 
pronunciadas. Siguen existiendo enormes inequidades e injusticias 
sociales que dejan a grandes segmentos de la población sin atención 
integral de salud. La pobreza va en aumento y los pocos recursos de 
que disponen las sociedades para la educación y la salud se invierten 
y gastan en su mayoría de manera equivocada e injusta. La confusión 
entre salud y tratamiento médico curativo que se centra en unas pocas 
enfermedades inexplicablemente aún prevalece. Los sistemas de salud 
no se han descentralizado de manera eficaz y tanto la “participación 
ciudadana” como el “control social” en salud siguen siendo conceptos 
distorsionados. En el mundo unipolar globalizado de hoy, donde la 
soberanía nacional está cada vez más amenazada, una de las pocas 
formas en las que los países aún pueden controlar su propio destino 
es mediante el desarrollo de democracias genuinas, descentralizadas 
y participativas. Hoy en día es imprescindible trasladar, o mejor dicho, 
devolver el poder político para la toma de decisiones sociales a su 
punto de origen, es decir, la ciudadanía. La atención integral de la 
salud por todos y para todos, es quizás la mejor manera de expresar 
el llamado de Alma-Ata a una genuina atención primaria de salud, es 
una necesidad no solo para la salud sino también para el futuro de los 
países que aspiran a seguir siendo estados nacionales soberanos en 
mundo cada vez más injusto. (Tejada de Rivero, 2003) 

En este panorama, y en el contexto de la APS para el año 2005,  se llevó 
a cabo una reunión en Montevideo, con más de 100 participantes de 
30 países de la región, y de diversas organizaciones,  donde se discutió  
lo que se llamó “La Renovación de la APS en las Américas”, documento 
publicado como la declaración de Montevideo por  la  Organización 
Panamericana de la Salud. En este documento  una vez más se afianza 
el compromiso de todos los Gobiernos de las Américas para renovar 
la APS, entendida como la base de los Sistemas de Salud de la región, 
como lo afirmaron en el año 2007 Macinko, Montenegro, Nebot Adlle, 
& Etienne: (Macinko, Montenegro, Nebot Adell, & Etienne, 2007)
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Los resultados científicos demuestran que la APS es un componente 
clave para alcanzar la efectividad de los sistemas de salud y puede 
adaptarse a los diversos contextos sociales, culturales y económicos de 
los diferentes países. El nuevo contexto mundial hace que cambien las 
necesidades en salud de la población, por lo que es necesario adaptar 
los servicios y sistemas de salud para que puedan dar una respuesta 
adecuada a esas nuevas necesidades. (Macinko et al., 2007) 

En el documento mencionado, Macinko y colaboradores, de la mano 
con el grupo de Trabajo de APS de la Organización Panamericana 
de la Salud, se proponen una serie de lo que ellos denominan como 
líneas estratégicas esenciales con el fin de que estas sean aceptadas y 
adoptadas por los sistemas de salud basados en APS, que se rigen por 
los principios propios de la estrategia como la equidad, la solidaridad 
y el derecho a disfrutar y mantener el grado máximo de salud posible. 
Esta propuesta pretende fortalecer aquellos sistemas de salud que 
están haciendo los cambios necesarios para hacer la transición hacia 
sistemas basados en APS.

La Atención Primaria en Salud se ha enfrentado cada año, cada década, 
con nuevos desafíos, como la falta de equidad, las dificultades de 
acceso a los servicios de salud por ausencia de cobertura universal, 
entre otros; pero existe una dificultad marcada al dotar a los sistemas 
de salud con talento humano capacitado, en número suficiente y con 
las habilidades necesarias para implementar la estrategia. (Giraldo & 
Vélez, 2013)

En el año 2008, la OMS bajo la dirección de la Dra. Margaret Chan, 
publica el Informe Mundial de Salud: Reformas Basadas en Atencion 
Primaria en Salud “Ahora mas necesaria que nunca”; en este se 
menciona que las reformas planteadas no son más que un subconjunto 
de las reformas propias de la APS, pero que se han quedado cortas 
en los alcances de la estrategia. Adicional a esto, mencionan que la 
APS ha tenido una simplificación excesiva de lo que es realmente la 
APS comparada con la atención en salud convencional. Al respecto se 
describe que:
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La atención primaria se ha definido, descrito y estudiado ampliamente 
en los contextos en que se dispone de recursos suficientes, a menudo 
en relación con especialistas en medicina de familia o medicina 
general. Los programas correspondientes a esas descripciones son 
mucho más ambiciosos que los planes inaceptablemente restrictivos 
y desalentadores para la atención primaria que se han propuesto a los 
países de ingresos bajos:

• La atención primaria es un ámbito al que las personas pueden llevar 
toda una serie de problemas de salud; es inaceptable que en los 
países de ingresos bajos la atención primaria sólo se ocupe de unas 
cuantas «enfermedades prioritarias»;

• La atención primaria es una base desde la que se guía a los pacientes 
por todo el sistema de salud; es inaceptable que en los países de 
ingresos bajos la atención primaria se reduzca a un simple puesto 
sanitario o a un agente de salud comunitario aislado; 

• La atención primaria facilita las relaciones entre pacientes y médicos, 
y los pacientes participan en la adopción de decisiones sobre su 
salud y atención sanitaria; además, crea vínculos entre la atención 
de salud individual y las familias y comunidades de los pacientes; es 
inaceptable que en los países de ingresos bajos la atención de salud 
se reduzca a un canal unidireccional de prestación de servicios para 
intervenciones de salud prioritarias; 

• La atención primaria abre oportunidades a la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud, así como a la detección 
temprana de enfermedades; es inaceptable que en los países de 
ingresos bajos la atención primaria sirva sólo para tratar dolencias 
comunes; 

• La atención primaria requiere equipos de profesionales sanitarios: 
médicos, personal de enfermería y personal auxiliar con aptitudes 
sociales y conocimientos biomédicos concretos y especializados; es 
inaceptable que en los países de ingresos bajos la atención primaria 
sea sinónimo de atención prestada por personal no profesional con 
escasos conocimientos técnicos a los pobres de zonas rurales que 
no pueden permitirse nada mejor; 

• La atención primaria requiere inversiones y recursos suficientes, 
pero se revela luego como una buena inversión en comparación con 
las demás opciones disponibles; es inaceptable que en los países 
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de ingresos bajos la atención primaria se tenga que financiar con 
pagos directos, partiendo del supuesto equivocado de que es barata 
y los pobres deben poder permitírsela. (Organización Mundial de la 
Salud., 2008)

En el año 2010, el proceso de reformas de los Sistemas de salud basado 
en APS avanza en países como Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, 
Paraguay y Uruguay y se aprueba la Estrategia para el desarrollo de 
competencias del personal de salud. (Organización Munidal de la 
Salud, 2007)

En Colombia,  en el año 2011, con la Ley 1438 se reforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, se dictan otras disposiciones y  
adopta la definición de la APS como: 

La estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención 
integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, 
la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la 
rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de 
garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio 
de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema de 
Salud. Hace uso de métodos, tecnologías y prácticas científicamente 
fundamentadas y socialmente aceptadas que contribuyen a la 
equidad, solidaridad y costo efectividad de los servicios de salud. 
Constituida por tres componentes integrados e interdependientes: los 
servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud 
y la participación social, comunitaria y ciudadana. (Congreso de la 
República de Colombia, 2011).

En el año 2015, Cuba hace historia por ser el primer país del mundo 
en eliminar la transmisión de HIV y sífilis de madre a hijo, certificada 
por la OMS. En el 2016 La Región de las Américas se declara libre de 
sarampión. (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

Un par de años después, en el 2017, se realiza el Foro “Salud Universal 
en el Siglo XXI” en donde: 

El objetivo de la Comisión fue elaborar recomendaciones para la 
Directora de OPS que permitieran hacer efectivo el derecho a la salud 
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de las personas, entendido como un derecho humano fundamental, a 
partir del análisis de los avances y los desafíos que tienen los sistemas 
de salud en la Región de las Américas. El presente documento refleja 
el posicionamiento de la Comisión en torno a la Atención Primaria en 
Salud (APS) y la búsqueda de soluciones para hacer efectivo el derecho 
a la salud, además del enfoque utilizado para orientar el debate, el 
análisis y las recomendaciones sobre cómo garantizar este derecho. 
(Organización Panamericana de la Salud, 2019).

Para Colombia, en el año 2015, se promulgó la Ley Estatutaria en Salud, 
la cual reafirma la salud como un derecho fundamental autónomo e 
irrenunciable en lo individual y lo colectivo. En esta Ley, se establecen 
algunas regulaciones basadas en los lineamientos de la APS, en esta se 
lee:

ARTICULO 5. Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental 
a la salud; para ello deberá… …Formular y adoptar políticas de salud 
dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de 
trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello 
la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del 
Sistema; Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción 
de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de 
sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales… …f) Velar 
por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la 
salud en todo el territorio nacional, según las necesidades de salud de 
la población; g) Realizar el seguimiento continuo de la evolución de 
las condiciones de salud de la población a lo largo del ciclo de vida de 
las personas… …Adoptar la regulación y las políticas indispensables 
para financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar 
el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente 
las necesidades en salud de la población…(Congreso de la República, 
2015). 

Posterior a esto en el año 2016,  nace la Política de Atención integral en 
salud, y el Modelo de atención integral en salud, en donde se muestra, 
como eje del sistema, la Atención Primaria en Salud, en miras de 
promover la salud y detectar la enfermedad.
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La Política de Atención Integral en Salud (PAÍS), busca integrar la 
estrategia de la APS en el sistema de salud colombiano, en esta se 
establece dentro de su marco estratégico el uso de cuatro estrategias: 

1. Atención Primaria en salud con enfoque de salud familiar y 
comunitaria: La APS es la estrategia básica y es la integradora 
entre las necesidades de la población, la respuesta del sistema y 
los recursos disponibles en la sociedad como elemento esencial 
para la viabilidad en la progresividad del ejercicio del derecho. 
Una APS con enfoque de salud familiar y comunitaria que sirve de 
interfaz entre la necesidad de desarrollo de nuevas competencias 
del recurso humano y equipos interdisciplinarios empoderados 
en el desarrollo de sus capacidades para dar una respuesta social 
dirigida hacia la persona, la familia y la comunidad.

2. El cuidado, debe ser entendido como las capacidades, decisiones y 
acciones que el individuo y el Estado adoptan para proteger la salud 
del individuo, la de su familia, la comunidad y el medio ambiente 
que lo rodea, es decir las responsabilidades del ciudadano consigo 
mismo y con la comunidad. No es posible esperar resultados en 
salud si el propio individuo y la comunidad no adoptan conductas y 
prácticas que los protejan frente a los riesgos de salud.

3. La gestión integral del riesgo en salud, como estrategia de 
articulación entre la salud pública, el aseguramiento y la prestación 
de servicios de salud. Su finalidad es la minimización del riesgo y el 
manejo de enfermedad.

4. El enfoque diferencial en la atención, adaptando el modelo a 
las particularidades de los territorios, las características de la 
población y las estructuras de servicios disponibles considerados 
como factores críticos de éxito en el desempeño del Sistema de 
Salud.
La atención primaria en salud (APS) es la estrategia básica y es la 
integradora entre las necesidades de la población, la respuesta del 
sistema y los recursos disponibles en la sociedad como elemento 
esencial para la viabilidad en la progresividad del ejercicio del 
derecho. Una APS con enfoque de salud familiar y comunitaria 
que sirve de interfaz entre la necesidad de desarrollo de nuevas 
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competencias del recurso humano y equipos interdisciplinarios 
empoderados en el desarrollo de sus capacidades para dar una 
respuesta social dirigida hacia la persona, la familia y la comunidad. 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

Como lo menciona Martín Zurro en su documento: Atención primaria 
de salud y atención familiar y comunitaria, el enfoque de la APS 
adoptado por la Política de Atención Integral en Salud, tiene varias 
connotaciones:

• Se orienta a fomentar la salud y calidad de vida de la población y no 
solo a la recuperación de la enfermedad

• Privilegia la promoción de la salud sobre el tratamiento de 
la enfermedad, promoviendo la cultura del auto cuidado y la 
responsabilidad del Estado con la acción sectorial e intersectorial 
de manera continua, pertinente y oportuna, para la afectación de 
determinantes sociales de la salud

• Deriva su acción de los principios de intersectorialidad, 
colaboración y participación, sobre los dominios de lo profesional y 
de la recepción pasiva de servicio.

• Se suministra preferentemente con la participación de equipos de 
salud multidisciplinarios, integrales y pertinentes desde la esfera 
sociocultural, más que a partir de la práctica individual

• Incluye de manera transversal los diferentes componentes del 
sistema, la interculturalidad y tiene en cuenta las prácticas 
tradicionales, alternativas y complementarias

• Promueve la atención integral, integrada y continua.
• Fortalece la capacidad resolutiva de los servicios básicos de salud, 

así como la pertinencia y oportunidad con mecanismos diferenciales 
de prestación del servicio en zonas dispersas y alejadas.

• Fomenta la construcción intersectorial de planes y modelos 
territoriales de salud con orientación familiar y comunitaria, que 
responden a las particularidades regionales

• Requiere de la adscripción poblacional y territorial a equipos de 
personal de salud multidisciplinario.
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• La estrategia de Atención Primaria en Salud busca generar bienestar 
y abordar el riesgo de salud desde las condiciones de la comunidad 
y de cada uno de sus integrantes. Superpone los objetivos de las 
personas y la comunidad sobre los de los agentes y reorienta su 
intervención. (Martín Zurro & Cano Pérez, 2011)

Germán Moreno, en su documento “El nuevo modelo de Atención 
Integral en Salud –MIAS– para Colombia. ¿La solución a los problemas 
del sistema?, describe como el nuevo Modelo incluye diez componentes 
claves: 

1. Se parte de la caracterización de la población, según curso de vida 
y grupos de riesgo; 

2. Se definen rutas integrales de atención en salud en promoción y 
mantenimiento de la salud, grupos de riesgo y eventos específicos 
de atención; 

3. Se propone la gestión integral del riesgo en salud, identificando 
los grupos de riesgo, seguimiento de cohortes, diseñando 
modelos predictivos, evaluando la efectividad de los servicios y 
garantizando la interoperabilidad de los sistemas de información; 

4. Se plantea una delimitación territorial que comprende lo urbano, 
la alta ruralidad y la población dispersa; 

5. Las redes integradas de prestadores de servicios de salud con su 
componente primario y complementario; 

6. La definición del rol del asegurador hacia la gestión del riesgo 
financiero, interacción con otros actores y la gestión de las redes 
de prestación de servicios; 

7. El modelo propone una redefinición del esquema de incentivos, 
para favorecer la integralidad en la atención y los resultados en 
salud; 

8. Un sistema de información centrado en el ciudadano, la familia y 
la comunidad;

9. El componente de recurso humano propone la formación y 
armonización para el desarrollo del modelo y mejoramiento de las 
condiciones laborales. 
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10. El último componente se dirige al fortalecimiento de la investigación, 
innovación, y apropiación del conocimiento específicamente en 
los temas relacionados con rectoría del sistema, sostenibilidad 
financiera, gestión de recursos, sistemas de información, políticas 
públicas, acceso uso y calidad del servicio y en Salud Pública. 
(Germán Moreno, 2016)

En el año 2018, a 40 años de la Declaración de Alma-Ata, en que los 
líderes mundiales adquirieron el compromiso histórico de lograr 
la salud para todos mediante la APS, se publica la Declaración de 
Astaná, Kazajistán en el contexto de la Conferencia Mundial sobre 
la Atención Primaria de Salud, llevada a cabo por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), allí se ratifican los compromisos con la APS como 
parte de los esfuerzos por alcanzar la salud y el bienestar para todos 
de acuerdo con la Declaración de Alma-Ata y de comprometer a los 
Estados participantes a reforzar la APS para alcanzar la cobertura 
sanitaria universal y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 
(Torres-Lagunas, 2018).

La declaración, hace énfasis en la necesidad de tomar medidas 
encaminadas a reforzar tres componentes específicos de la APS, con 
una mayor equidad, calidad y eficiencia, expresando que: 

Necesitamos una APS que: 

1. Empodere a las personas y las comunidades para que se sientan 
dueñas de su salud, defiendan las políticas que la promueven y la 
protegen, además de que asuman el papel de arquitectos de la salud 
y los servicios sociales que contribuyen con la salud;

2. Aborde los determinantes sociales, económicos, ambientales y 
comerciales de la salud por medio de acciones y políticas que estén 
basadas en la evidencia, que abarquen a todos los sectores y;

3. Asegure un sistema de salud pública y una atención primaria fuertes 
a lo largo de la vida de las personas, como elementos centrales de 
la prestación de servicios integrados. (Organización Mundial de la 
Salud, 2018).
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En este recorrido de 42 años, se pueden identificar las grandes 
oportunidades y beneficios que ha tenido la Atención Primaria en Salud, 
incluso antes de su concepción, pero a su vez los grandes desafíos que 
ha enfrentado hasta el momento, desafíos cuyas circunstancias siguen 
estando presentes en la actualidad, y que deben ser referentes en los 
procesos de formación, para que así , con tantas mentes brillantes al 
servicio de la salud a nivel mundial puedan llegar a convertirse en 
proezas superadas, o seguirán siendo parte del mejoramiento continuo 
que necesita el mundo alrededor de la atención en salud.

Durante mucho tiempo la APS no contó con una formación académica 
especifica, pues fue considerada innecesaria debido a que cualquier 
médico podía cubrir este quehacer. Sin embargo con el paso del 
tiempo, la tecnificación de los sistemas de salud, y las reformas 
políticas en miras a la APS, evidenciaron la necesidad de programas 
académicos específicos donde se enseñaran conceptos, herramientas 
y metodologías propias de la atención primaria; dicha educación como 
lo menciona Zurro en 2016, debe iniciar en el pregrado y mantenerse 
en los programas de postgrado y educación continuada. (Zurro, 2016).

Los profesionales de la salud recién egresados, deben contar con 
las herramientas necesarias en APS de acuerdo a cada sistema de 
salud, esto es vital en países como Colombia, puesto que la atención 
hospitalaria que predomina en la actualidad es momentánea, poco 
resolutiva, y sin representación de la comunidad ni de sus problemas. 
Los estudiantes deben adquirir experiencias articuladas teórico-
prácticas, en un modelo de salud integrado, que enfoque a la persona 
en su contexto social, teniendo clara la importancia que tienen los 
aspectos preventivos y de promoción de la salud, que le permitan 
desenvolverse en el terreno de la incerteza diagnóstica y terapéutica, 
tan habitual en la Atención Primaria.
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