
ATENCION PRIMARIA
Y MODELO DE ATENCION 
CON ENFOQUE FAMILIAR



LOS SISTEMAS SANITARIOS HAN 
COMENZADO A GIRAR LA BRUJULA DE 

SUS OBJETIVOS PRIMORDIALES DESDE 
EL NORTE DE LA ENFERMEDAD HACIA 

EL DE LA SALUD



LA FUNCION BASICA DE UN SISTEMA 
SANITARIO NO SOLO RADICA EN 
GARANTIZAR A UN INDIVIDUO 
ENFERMO A SER CORRECTAMENTE 
DIAGNOSTICADO Y TRATADO SINO, 
PRIMORDIALMENTE, PROCURAR QUE 
NO SE ENFERME, QUE SE MANTENGA 
SANO, ASEGURAR EN DEFINITIVA SU 
DERECHO A LA SALUD.



CARACTERISTICAS DE LOS 
SISTEMAS SANITARIOS 
“MODERNOS”

1.- DESARROLLO TECNOLOGICO 
CRECIENTE.
2.- LA SUBESPECIALIZACIÓN.
3.- EL HOSPITALOCENTRISMO
4.- INCREMENTO PROGRESIVO DE LOS 
COSTOS.
5.- INEQUIDAD EN LA CALIDAD Y 
ACCESIBILIDAD



REFLEXIONES

• EL INCREMENTO DE COMPLEJIZACION Y 
COSTOS NO SE REFLEJA EN EL NIVEL DE SALUD 
DE LA POBLACION ATENDIDA.

• ALGUNOS RESULTADOS SANITARIOS ESTAN 
RELACIONADOS CON INTERVENCIONES EN 
FACTORES DETERMINANTES Y NO DEL PROPIO 
SISTEMA SANITARIO.

• LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE UN SISTEMA 
SANITARIO DIRIGIDO BASICAMENTE HACIA 
EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  DE LAS 
ENFERMEDADES SON BAJAS EN TERMINOS DEL 
NIVEL DE SALUD COLECTIVA ALCANZADO.



REFLEXIONES
LA CONSECUCION Y MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD NO ES UN PROBLEMA A RESOLVER 
EXCLUSIVAMENTE POR PROFESIONALES 
SANITARIOS Y SUS TECNOLOGIAS.
EN SU SOLUCION HAN DE PARTICIPAR OTROS 
SECTORES SOCIALES Y ECONOMICOS 
RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE VIDA.

LAS MEDIDAS DE PROMOCION Y PREVENCION 
DE LA SALUD SON LAS MÁS EFICACES PARA 
MODIFICAR HABITOS DE VIDA QUE ESTAN EN 
LA BASE CAUSAL DE ENFERMEDADES CRONICO 
DEGENERATIVAS DE IMPORTANCIA 
CRECIENTE EN PAISES MAS DESARROLLADOS.



¿Es la inversión en atención de la 
enfermedad el mejor costo 
oportunidad de los recursos ?

Cuanto menor es el ingreso familiar, mayor es el 
número de niños que mueren antes del primer año 
de vida.

Mueren el doble de hijos de madres analfabetas 
que los de madres que han concurrido a la escuela.

La seguridad en las carreteras produce mas años 
de vida saludables que las camas de UCI  en el 
mundo.



Determinantes de Salud

Educación
Nivel de Ingresos
Saneamiento Ambiental
Entorno social 
Alimentación 
Estilos de vida. 
Sistema sanitario 
Factores Biológicos
Factores Geográficos y Ambientales
Jerarquía Social



ALMA-ATA plantea que la Salud es un bien social, un 
derecho de la humanidad, componente de calidad de vida, 
de crecimiento y desarrollo integral de un país.

 Atención Primaria :
 Asistencia sanitaria 

esencial basada en 
métodos y tecnologías 

prácticas, 
científicamente fundadas 
y socialmente aceptadas, 

al alcance de todos los 
individuos y familias de 

la comunidad, con su 
participación y a un 

costo que la comunidad y 
el país lo soporten, con 
autorresponsabilidad y 

autodeterminación.

 



Acciones de Promoción: 
personales, grupales o comunitarias que buscan

abordar los principales condicionantes del daño en la 
salud de las personas teniendo como principal 
estrategia la educación.

• Hábitos alimentarios saludables
• Personas libres de adicciones
• Actividad física
• Educación sexual, sexo seguro.
• Asociatividad y relaciones saludables
• Espacios públicos y ambientes saludables

AMBITOS DE ACCION DE LA APS



Acciones de Prevención:

Destinadas a evitar la aparición de enfermedad y 
a pesquisar oportunamente factores de riesgo para 
corregirlos antes del daño.

Programa Ampliado de Inmunizaciones
Vacunación Anti Influenza
Programas de Alimentación   

Complementaria.
Controles sanos en niños, mujer, 

embarazadas,  ESPA, ESAM. 
Fluoración del agua potable y aplicación 

de sellantes en escolares.
Vigilancia epidemiológica

Sobre las 
personas



CONTAMINACION DEL AIRE 
SANEAMIENTO BASICO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
SALUD OCUPACIONAL
RESIDUOS INDUSTRIALES 

SÓLIDOS Y 
LIQUIDOS
EMERGENCIAS Y 

CATASTROFES

ACCIONES DE 
PREVENCION 

SOBRE EL 
AMBIENTE



Acciones curativas : destinadas a resolver los 

problemas de salud de baja y mediana 

complejidad y a derivar aquellos de 

complejidad alta a los otros niveles de la red 

asistencial.

Atención de morbilidad aguda y crónica 

de baja y mediana complejidad.

Atención de urgencia de Sapu

Atención odontológica recuperativa y 

de Urgencia



Relación entre APS  Promoción de la 
salud  y salud pública 

Promoción de 
salud

Proceso de 
empoderarse de la 

propia salud e 
incrementar el 

control sobre los 
determinantes de la 

salud para 
mejorarla

Salud Pública
Ciencia y arte de 
promover salud, 

prevenir 
enfermedades y 
prolongar la vida 

APS



APS EN CHILE : Ejes Estratégicos
Modelo de Salud Familiar
Énfasis en promoción y prevención
Accesibilidad a la Red y garantías por 
APS
Incremento de Resolutividad focalizado 
en patologías prioritarias
Gestión en Red con énfasis en A.P.S.



Reforma para 
un Chile más saludable
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OBJETIVOS
SANITARIOS

MODELO

•Mejorar logros 
sanitarios alcanzados
•Enfrentar los desafíos 
del envejecimiento
•Disminuir 
desigualdades
•Satisfacer 
necesidades y 
expectativas de la 
población

•Mejorar logros 
sanitarios alcanzados
•Enfrentar los desafíos 
del envejecimiento
•Disminuir 
desigualdades
•Satisfacer 
necesidades y 
expectativas de la 
población

•Integración de la red 
asistencial
•Fortalecimiento 
Atención Primaria en 
Salud.
•Énfasis en Promoción y  
Prevención

•Integración de la red 
asistencial
•Fortalecimiento 
Atención Primaria en 
Salud.
•Énfasis en Promoción y  
Prevención



Modelo de Atención 

Centrado en la persona
Flexible a necesidades
Enfoque biopsicosocial (integral)
Población a cargo y continuidad
Énfasis en derechos y deberes

Énfasis en lo promocional y preventivo
En todos los niveles, actitud anticipatoria.

Enfoque de salud familiar
Considerar el contexto y el ciclo de vida y 
familiar



Integrado
En los centros de salud APS
En la red asistencial

Énfasis ambulatorio
Priorizar los procesos de atención abierta

Participación
En la acción comunitaria y en el control de la 
gestión

Modelo de Atención 



Modelo de Atención 

Intersectorialidad
Activación de sectores prioritarios

Calidad
Técnica y de percepción usuaria

Tecnologías apropiadas
Ajuste rápido y evaluado

Fuerza laboral
Competencias específicas



Ejes para la transición del Modelo

Enfoque curativo               Promocional y preventivo
Enfoque biomédico             Biopsicosocial
Enfoque Asistencialista       Comunitario de la salud
Enfoque Hospitalario          Atención Primaria
Enfoque de niveles              Concepción de redes

Modelo de Atención 



SALUD FAMILIAR

Interpreta los procesos de salud  
enfermedad en el contexto bio psico 
social de la persona, en su entorno 
afectivo y laboral, incorporando todos 
estos aspectos en las estrategias 
terapéuticas.



SALUD FAMILIAR: PRINCIPIOS

Compromiso con la persona. Sus 
sentimientos, emociones y relaciones son 
tomados en cuenta.

Comprensión del contexto de la enfermedad 
(personal, familiar y social).

Cada contacto con un usuario es una 
oportunidad para la prevención y educación.



Continuidad de la relación usuario – equipo.
El equipo de salud conoce y comparte el 

hábitat de sus pacientes.
Enfoque preventivo sobre la población a 

cargo.
Participación de la comunidad.



El equipo de salud se ve a sí mismo como parte de 

una red comunitaria de organizaciones en pro de la 

calidad de vida.

El equipo de salud es gerente de sus recursos. 

Conoce sus costos y nivel de gasto por usuario.

Docencia, excelencia clínica, investigación.

SALUD FAMILIAR PRINCIPIOS



CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE 
SALUD FAMILIAR

Relación entre usuario y equipo de salud es 
estable. Sectorización.
Atención integral, oportuna y resolutiva. La 
responsabilidad del equipo de salud no termina 
con la derivación del paciente a otra instancia 
institucional.
Atención personalizada y humana, involucrando a 
la familia y sus integrantes.
Trabajo en equipo, evaluación y planificación de 
acciones de acuerdo al impacto en la salud de la 
población.



Modelo Atención Integral con 
enfoque familiar y 

comunitario

Énfasis

•Centrado en Usuario
•Promocional y Preventivo
•Integral
•Ambulatorio
•Participativo
•Intersectorial
•De Calidad
•Tecnología apropiada
•Gestión de las Personas



Principios de Salud Familiar

• Continuidad: El mismo equipo de salud 
acompaña durante toda la vida
•Dar atención a toda la Familia.
•Atención Integral: Promover la salud, Prevenir la 
enfermedad, recuperar la salud.
• Abordar al paciente  globalmente
•Cuidado personalizado.
•Trabajo en equipo.
•Trabajo con la Comunidad
•Trabajo Intersectorial.



Centros
de Referencia 

Nacional
Públicos y/o

privados

Familia
Comunidad organizada

BARRIO
SALUDABLE

Centros de
Salud Familiar

CRS
CDT
Centro 
Privado

Hospitales

Modelo de AtenciModelo de Atencióón Integral de Salud con n Integral de Salud con 
enfoque familiarenfoque familiar

Atención prehospitalaria
Red SAMU



Estrategias implementadas MINSAL

Transformación de CES a CESFAM:
Incentivo económico
Definiciones conceptuales y recomendaciones
Acompañamiento de los Servicios de Salud
Instrumentos para monitoreo de la transformación
Certificación de CESFAM

Cobertura de brechas de centros de salud (CECOF y 
CES)

Construcción de centros de Salud con diseño 
arquitectónico basado en modelo de atención
Construcción y habilitación de CECOF
Tecnología incorporada. Rehabilitación



Estrategias implementadas
Orientadas a grupos prioritarios

Componente salud del sistema de protección integral 
de la infancia, Chile Crece Contigo:

Fortalecimiento del control prenatal
Calidad de atención maternidades y neonatología
Apoyo al crecimiento y desarrollo normal de los 
niños, con enfoque familiar.
Calidad de atención al niño o niña hospitalizado

Innovación en formas de cuidado de la salud en los 
centros y domicilios:

Apoyo de programas que favorezcan la autonomía 
(física y cognitiva) de los adultos mayores
Cuidados domiciliarios y estímulos para mantener 
a las personas postradas al cuidado de sus familias 



Estrategias Operacionales 

Salud familiar

Centros 
de Salud familiar Visitas 

Domiciliarias
Integrales

Consejería 
Familiar

Formación
de RRHH en 

Salud familiar

Equipos de 
Salud con
población
a cargo

Sectorización de 
la  población



DESAFIOS DE LA APS

Alma Ata realmente implementado
Municipios: De administradores a gestores
La APS: Un lugar deseado para el ejercicio 

profesional
La comunidad como un actor empoderado, 

deliberante y responsable.
Barrio y comuna saludable, escuelas y 

lugares de trabajo saludables.
Incorporación del Autocuidado de los 

equipos de salud.



En Resumen la APS

Es heredera de historia de desarrollo de 
Salud Pública Chilena.
Es uno de los Ejes de la Protección Social
Es parte de la recuperación de la Matriz 

Solidaria
Es la base de la Reforma de Salud del siglo 

XXI en Chile
Es puerta de entrada a una Red en 

Fortalecimiento
A través del Modelo de Atención Integral con 

enfoque familiar y comunitario.
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