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La atención primaria de salud es mucho más que el primer 
nivel de atención para la OPS. Es un enfoque estratégico del 
desarrollo, la organización y el financiamiento de sistemas y 
servicios de salud equitativos y centrados en la persona, su 
familia y su comunidad. El enfoque de la atención primaria 
de salud implica un compromiso de toda la sociedad, en el 
cual se manifiesta plenamente el derecho a la salud y se insta 
a aumentar la capacidad del primer nivel de atención dentro 
de redes de servicios integradas, la acción intersectorial 
para abordar los determinantes sociales de la salud y la 
participación social. El enfoque de la atención primaria de 
salud requiere también gobernanza y voluntad política; 
recursos humanos para la salud capacitados debidamente y 
distribuidos equitativamente; mecanismos de financiamiento 
justos, equitativos y basados en la solidaridad; sistemas 
de información para la salud, y acceso a medicamentos y 
tecnologías sanitarias que sean eficaces, seguros, apropiados 
y asequibles. 

A lo largo del período 2017-2018, la OPS colaboró con los 
Estados Miembros en la aplicación de la atención primaria 
de salud como estrategia fundamental para lograr la salud 
universal. En el Informe Anual del Director de este año 
se detalla la cooperación técnica de la OPS con los países 
miembros durante ese período para fortalecer los sistemas 
de salud sobre la base de la atención primaria: eliminar los 
obstáculos al acceso, dar voz a quienes no son escuchados 
y posibilitar la participación social, la acción del gobierno, 
el trabajo intersectorial y multisectorial y la promoción de la 
causa.
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Guiada por el enfoque de la 
atención primaria de salud, la 

OPS colaboró con las autoridades 
de salud en el 2017-2018 para 

aumentar la eficacia de los 
sistemas de salud de sus países. 



A 40 AÑOS DE 
ALMA-ATA 

En el 2018 se celebra el 40.o aniversario de la Declaración 
de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud, cuyo lema 
era “Salud para todos en el año 2000”. En la Declaración 
de Alma-Ata se confirmó el derecho de todas las personas, 
en todas partes, a tener acceso a la salud a fin de poder 
llevar una vida plena, productiva y digna. Se asignó a los 
gobiernos la responsabilidad de garantizar el acceso de las 
personas a servicios de salud que no solo sean curativos, 
sino que también aborden la promoción, la prevención y la 
rehabilitación.

Aunque la meta de “Salud para todos” no se alcanzó 
en el plazo previsto, los valores y principios de Alma-Ata 
inspiraron esfuerzos encomiables para ampliar el acceso 
a la salud durante los últimos cuatro decenios. Durante el 
período 2017-2018, la OPS aprovechó los conocimientos y 
la experiencia acumulados desde Alma-Ata para fortalecer 
la atención primaria de salud como estrategia crucial para 
promover la salud universal en el siglo XXI. 
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Al adoptar la atención 
primaria de salud para 

abordar las necesidades de 
las personas que viven en 

circunstancias difíciles debido 
a las desigualdades sociales, 

entre ellas las personas 
indígenas y afrodescendientes, 

la Región de las Américas 
está haciendo que la visión de 

“salud para todos” se convierta 
progresivamente en realidad. 
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ÉNFASIS RENOVADO 
EN LA EQUIDAD 

Para “que nadie se quede atrás”, es necesario eliminar los 
obstáculos que impiden que muchas personas en la Región 
tengan acceso a la salud y a la atención de salud. Durante el 
período 2017-2018, la OPS colaboró con los Estados Miembros 
para ampliar el acceso a la salud de las personas que viven 
en circunstancias difíciles debido a las desigualdades sociales: 
las personas indígenas, los afrodescendientes y otros grupos 
étnicos, las mujeres, las personas LGBT, los adultos mayores y 
los migrantes.

Como parte de la cooperación técnica de la OPS en esta área, 
en el 2017-2018 se promovió el trabajo de la Comisión sobre 
Equidad y Desigualdades en Salud en las Américas y el informe 
sobre la situación de salud y el acceso a la atención de las 
personas LGBT, de acuerdo con el mandato establecido en 
la resolución sin precedentes de la OPS titulada Abordar las 
causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización 
de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas, 
homosexuales, bisexuales y trans.

Además, se aprobó una nueva política de la OPS sobre 
etnicidad y salud, y la OPS apoyó la puesta en marcha de Todas 
las Mujeres, Todos los niños - América Latina y el Caribe (EWEC-
LAC) y el Compromiso a la Acción de Santiago, que llevó a un 
compromiso político a nivel interministerial con la aplicación 
de la Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y 
el adolescente en la Región. La OPS aceleró la ejecución de 
la iniciativa “Cero muertes maternas por hemorragia”, cuya 
finalidad es reducir la brecha de equidad en la mortalidad 
materna en diez países donde las mujeres corren el mayor 
riesgo de morir durante el parto. 

Los principios de no 
discriminación e inclusión, 

que implican la participación 
de la comunidad LGBT, son 

un componente esencial 
del enfoque de la atención 

primaria de salud.
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TRANSFORMACIÓN 
DE LOS SISTEMAS 
DE SALUD PARA 
OBTENER MEJORES 
RESULTADOS 

La OPS ayudó a los países miembros a iniciar o profundizar 
iniciativas de transformación o fortalecimiento de sus 
sistemas de salud sobre la base de la atención primaria 
para alcanzar la salud universal. En ese sentido, 
proporcionó cooperación técnica para fortalecer la rectoría 
y la gobernanza, mejorar los sistemas de financiamiento 
de la salud, aumentar la eficiencia de los servicios y 
promover un enfoque estratégico en el primer nivel de 
atención por medio de redes integradas de servicios de 
salud a fin de abordar una amplia gama de prioridades de 
salud pública, entre ellas la salud maternoinfantil, la salud 
sexual y reproductiva, las enfermedades no transmisibles  
(ENT), la salud mental, la prevención de traumatismos, 
las enfermedades transmisibles y las emergencias de 
salud. Específicamente, la cooperación técnica de la OPS 

en esta área en el 2017-2018 incluyó el apoyo a la 
reconstrucción y transformación del sistema de salud 
de Dominica tras el huracán María, el apoyo a 13 países 
para la ejecución de hojas de ruta nacionales a fin de 
avanzar hacia la salud universal, el apoyo a 17 países 
para la mejora y reglamentación de los sistemas de 
financiamiento sanitario y el apoyo a ocho países para 
el establecimiento de redes integradas de servicios de 
salud. Se aprobó la estrategia de la OPS de recursos 
humanos para el acceso universal a la salud y la 
cobertura universal de salud.

La OPS también continuó la cooperación técnica 
encaminada a fortalecer las autoridades reguladoras 
nacionales. Esta tarea incluyó la coordinación con 16 
países para facilitar el intercambio de información 
sobre productos farmacéuticos falsificados y de calidad 
subestándar, y con 17 países para intercambiar alertas 
de farmacovigilancia.



PROMOCIÓN DE UN 
ENFOQUE DE TODA 
LA SOCIEDAD  

El enfoque de atención primaria de salud implica un 
compromiso de toda la sociedad para que los sistemas de 
salud de los países sean universales y estén centrados en 

la persona, con amplia participación social en la salud y la 
colaboración de otros sectores para asegurar la “salud en 

todas las políticas”.

Durante el 2017-2018, la cooperación técnica de la 
OPS en esta área incluyó el apoyo a una nueva 

red de alcaldes de municipios saludables; la 
facilitación del diálogo intersectorial  
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entre funcionarios de las áreas de finanzas, comercio y sa-
lud en colaboración con el PNUD, el Banco Mundial y otros 
asociados, y la compilación de evidencia del impacto de las 
ENT en el desarrollo social y económico para que las autori-
dades de salud la usen en su labor de promoción con jefes 
de Estado y ministerios de finanzas. La OPS también apoyó 
la creación de comisiones intersectoriales locales que dan a 
padres, docentes, estudiantes, vecindarios, vendedores calle-
jeros, profesionales y otros la oportunidad de desempeñar 
un papel activo en la adopción de decisiones relacionadas 
con la salud.

El enfoque de “toda la sociedad” 

promueve la participación del 

público y crea espacios para que 

se escuchen todas las voces.



EMERGENCIAS 
DE SALUD Y 
ELIMINACIÓN DE 
ENFERMEDADES  

Durante el 2017-2018, la OPS ayudó a los países a 
responder a brotes de fiebre amarilla, difteria, sarampión y 
otras enfermedades infecciosas, trabajando al mismo tiempo 
para fortalecer las capacidades básicas requeridas en el 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI). En este marco 
se proporcionó apoyo del Fondo Rotatorio de la OPS 

para comprar las vacunas necesarias y cooperación 
técnica para fortalecer la capacidad en materia 

de laboratorios en los países de toda la 
Región. La OPS también ayudó a los 

países miembros a avanzar hacia la 
eliminación de enfermedades. 

En el 2017 se logró la 
eliminación regional 

del tétanos materno y neonatal; en junio del 2018, 
la OMS certificó que Paraguay había eliminado la 
malaria; en diciembre de 2017, Anguila, Antigua y 
Barbuda, Bermuda, las Islas Caimán, Montserrat y 
Saint Kitts y Nevis recibieron la certificación de la 
eliminación de la transmisión maternoinfantil del 
VIH y la sífilis. Cuba fue recertificada por la OMS en 
relación con el mismo logro.

La OPS proporcionó asistencia decisiva después de los 
huracanes Irma y María, que batieron récords por su 
gravedad en el Caribe, y tras la erupción del volcán de 
Fuego en Guatemala, para ayudar a las autoridades 
a evaluar y atender las necesidades de salud de las 
comunidades afectadas. Este apoyo complementó la 
labor iniciada en el Caribe y en otros lugares de la 
Región con el fin de fortalecer los preparativos para 
casos de desastre, incluidos los sistemas de alerta 
temprana y respuesta rápida, y reducir los riesgos 
en el sector de la salud por medio de la iniciativa 
“Hospitales inteligentes”.
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Cuando comencé mi segundo mandato como Directora de 

la Organización Panamericana de la Salud decidí que el 

tema fundamental sería “Mejorar la salud y el bienestar sin 

que nadie se quede atrás”. En consonancia con este tema, 

una de mis principales prioridades ha sido promover la 

salud universal por medio de sistemas de salud resilientes 

basados en el enfoque de la atención primaria de salud. 

Esto incluye la promoción de un énfasis renovado en 

la salud equitativa para todos, en particular para 

las mujeres, los niños, los grupos étnicos, las 

poblaciones indígenas y las personas que 

viven en condiciones de vulnerabilidad. 

Creo que este informe refleja bien el trabajo 

que hemos realizado en la Oficina Sanitaria 

Panamericana en colaboración con los 

Estados Miembros y otros asociados para 

avanzar con estas prioridades. Estoy segura 

de que todos nuestros interesados verán en 

este informe las muchas maneras en que los 

programas de cooperación técnica de la OPS 

y su liderazgo en el ámbito de la salud están 

ayudando a nuestra Región a convertir en 

realidad el sueño de la “salud para todos”.

MENSAJE DEL DIRECTOR 

INFORME ANUAL DEL DIRECTOR, 2018 WWW.PAHO.ORG/AR2018



INFORME ANUAL DEL DIRECTOR, 2018 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
HA LLEGADO EL MOMENTO

WWW.PAHO.ORG/AR2018

525 23rd St. NW

Washington, DC 20037

www.paho.org


