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El objet ivo de este artículo es mostrar 

la urgente necesidad de implementar estrategias 

de atención integrada que afronten de forma 

efectiva los retos del sistema nacional de salud 

y permitan la prestación de servicios más 

equitativos, integrados e integrales.

La atención en salud en el ámbito internacional 

está pasando de privilegiar el acto clínico 

curativo, hospitalario, especializado e institucional 

a promover cada día más el cuidado a la salud, 

de manera preventiva, tanto en el medio familiar, 

como en la comunidad. La población mexicana 

experimenta complejas necesidades de salud2. Es 

claro el papel de los factores sociales, económicos, 

políticos, culturales y medioambientales3, además de 

las condiciones biomédicas especificas de la etapa 

adulta, que intervienen tanto a nivel colectivo como 

individual en la génesis de procesos patológicos 

múltiples y simultáneos por un lado, y por el otro, 

en una amplia gama de padecimientos crónicos 

La atención integrada es

un componente esencial

de los sistemas y organizaciones

de salud modernos basados

en Atención Primaria de Salud (APS)1.

que repercuten directamente en el bienestar 

de los ciudadanos de forma individual, en los 

núcleos familiares y en la sociedad mexicana 

en su conjunto4.

El sistema nacional de salud está en evolución 

constante. La última reforma del sistema de 

salud se formuló y promovió sobre la base de un 

conjunto de valores y principios relacionados 

con la idea de que la atención de la salud 

es un derecho social5. En este sentido las 

iniciativas para fortalecer el financiamiento en salud 

que favorecen la equidad en salud constituyen un 

gran logro, especialmente para los sectores de la 

población con mayor marginación. Tanto el gasto total 

como el público en salud han presentado una tendencia 

ascendente en los últimos años. La reforma del sistema 

de salud tiene todavía en su agenda un largo camino 

por recorrer. Es indispensable la utilización efectiva de 

los recursos con que ahora se cuenta. En consecuencia 

resultan de vital importancia las adecuaciones necesarias 

para implementar la atención integrada en los escenarios 

específicos de los servicios estatales de salud.



APROXIMACIÓN 
AL PROBLEMA
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La fragmentación de los servicios de salud es un 

término utilizado para denominar a la coexistencia 

de varias unidades o establecimientos no integrados 

dentro de una red sanitaria asistencial. Este fenómeno 

bien conocido de tiempo atrás, puede dar origen a 

servicios que no cubran toda la gama funciones 

de prevención y promoción, diagnóstico y 

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; 

servicios de diferentes niveles de atención que no 

se coordinan entre sí; servicios que no se continúan 

a lo largo del tiempo; y que no responden ni satisfacen 

las necesidades de las personas. De acuerdo con la 

evidencia disponible sabemos que la fragmentación 

de los servicios de salud genera importantes dificultades en 

el acceso a estos, variación en la calidad de prestación 

de servicios, uso irracional e ineficiente de los recursos 

disponibles, excesivos costos de producción y desde la 

perspectiva de los ciudadanos una baja satisfacción 

de los servicios recibidos6.

A nivel nacional existe una amplia gama de factores 

que condicionan distintos grados de fragmentación 

de los servicios de salud, donde influyen de manera 

importante las características de los servicios estatales. 

Sin embargo, es posible distinguir algunas causas 

comunes entre ellas: la segmentación institucional 

del sistema de salud que origina en la práctica 

auténticas estructuras simultáneas con diferente grado 

de coordinación; la descentralización de los servicios de 

salud que condiciona la fragmentación de los niveles 

de atención y conduce a perdida de la continuidad de 

la atención; predominio de programas centrados en 

patologías, riesgos y poblaciones específicos (programas 

verticales) que están parcialmente integrados al sistema 

de salud; la separación de los servicios de salud pública 

de los servicios de atención clínica; la falta de coordinación

en la cantidad, calidad y distribución de los recursos 

e insumos; los modelos de atención centrados en la 

enfermedad y en el escenario hospitalario, especialmente 

en los episodios agudos con la consecuente discrepancia 

del concepto de Atención Primaria de Salud7.

En México la fragmentación de los servicios 

de salud se manifiesta especialmente como

la falta de coordinación entre los distintos

niveles y sitios de atención, duplicación

de los servicios e infraestructura y

en la experiencia de las personas

que utilizan los servicios de salud que

se percibe como pérdida de la continuidad

de la atención y falta de congruencia

con las necesidades de los usuarios



MARCO CONCEPTUAL
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La APS es el pilar de los sistemas de salud8.

En su racional teórica y operativa

es un enfoque amplio de la organización

y operación de los sistemas de salud,

que tiene como máximo objetivo

que los individuos alcancen

el mayor nivel de salud posible.

En concordancia con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), un sistema de salud basado 

en la APS está conformado por un conjunto 

de elementos estructurales y funcionales 

esenciales que garantizan la cobertura y el acceso 

universal a los servicios, los cuales son aceptables 

para la población y promueven la equidad.

Un sistema de salud basado en APS es capaz 

de dar atención integral, integrada y apropiada 

a lo largo del tiempo, haciendo énfasis en la 

prevención de la enfermedad y la promoción para 

la salud y garantizando el primer contacto del usuario 

con el sistema, tomando a las familias y comunidades 

como base para la planificación y la acción, además 

de promover iniciativas intersectoriales para abordar 

otros determinantes de la salud y la equidad9.

Este enfoque es posible sí, y sólo sí se cuenta con un 

sólido marco legal, institucional y organizativo, además 

de recursos humanos, económicos y tecnológicos 

adecuados y sostenibles. Es indispensable la 

organización y gestión en el nivel macro, meso y micro 

del sistema para lograr calidad, eficiencia y efectividad, 

así como desarrollar mecanismos activos con el fin de 

maximizar la participación individual y colectiva 

en materia de salud.

La atención integrada está íntimamente 

relacionada con los sistemas y organizaciones 

de salud modernos basados en APS10. Resulta 

de especial interés diferenciar con claridad 

dos facetas de las que se construye de forma 

global la atención integrada, la primera de ellas 

denominada integración funcional que se refiere 

fundamentalmente al grado en que las funciones 

clave de apoyo y actividades tales como la gestión 

financiera, los recursos humanos, la planificación 

estratégica, la gestión de la información y la mejora 

de la calidad, están coordinadas a través de todas las 

unidades del sistema11. La integración funcional como 

es bien conocido, no implica que todas las actividades 

deban ser centralizadas o estandarizadas. Por otro 

lado, una segunda faceta se refiere a la integración 

clínica, que hace referencia particular al grado en 
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que el cuidado del paciente está coordinado a través 

de las diversas funciones, actividades y unidades 

operativas del sistema12. El grado de coordinación 

del cuidado depende fundamentalmente de la 

condición del paciente y de las decisiones que tome 

su equipo de salud13. En este último sentido tiene 

especial relevancia el grado con el que el personal 

de salud se identifique con el sistema; usando sus 

establecimientos y servicios y participando activamente 

en la planeación, gestión y gobernanza del sistema.

De forma operativa la atención integrada se traduce 

en casos exitosos en distintos países del mundo 

mediante Redes Integradas de Servicios de Salud 

(RISS) que pueden definirse como:

 “una red de organizaciones que presta,

o hace los arreglos para prestar, servicios

de salud equitativos e integrales a una 

población definida, y que está dispuesta

a rendir cuentas por sus resultados clínicos

y económicos y por el estado de salud

de la población a la que atiende”. 

Diversos estudios sugieren que las RISS pueden 

mejorar la accesibilidad del sistema, reducir la 

fragmentación del cuidado asistencial, mejorar 

la eficiencia global del sistema, evitar la duplicación 

de infraestructura y servicios, disminuir los costos 

de producción, y responder mejor a las necesidades 

y expectativas de las personas14.



LA FORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

PARA LA ATENCIÓN INTEGRADA
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El rediseño de la formación de los profesionales 

de la salud es necesario y oportuno. Lo es a la 

luz de los retos globales de salud, desde una 

perspectiva sistémica y multiprofesional, pero 

sobre todo por la íntima relación que guarda un 

sistema de salud con los profesionales que lo 

operan15. En consecuencia con los cambios 

en las necesidades de salud de la población 

mexicana y la apremiante situación de 

reorganizar la forma en cómo se hace la entrega 

de los servicios de salud, es indispensable reflexionar 

y en su caso, adecuar el perfil del personal de salud 

en general y de forma particular de cada profesión 

del área de la salud que el contexto amerita.

El médico especialista en Medicina Integrada tiene 

como reto diseñar y operar la gestión y prestación 

de servicios de salud de forma tal que los habitantes 

reciban un continuo de servicios de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

cuidados paliativos, a través de los diferentes niveles 

y sitios de atención del sistema de salud, y de acuerdo 

a sus necesidades a lo largo del curso de la vida16. 

La tarea de ninguna manera es aislada, como no 

lo es en su dimensión más amplia la entrega de 

la atención integrada. Por lo tanto los médicos 

integristas representan la fuerza de trabajo para 

impulsar en los sistemas de salud y hacia el 

interior de los servicios de atención clínica las 

estrategias que permitan avanzar hacia la oferta 

de cuidados integrados a la salud y un sistema 

nacional de salud preventivo17.



LOS RETOS 
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Los retos de salud en México son claros, 

enfrentar las consecuencias del proceso de 

envejecimiento de la población, el predominio 

de las enfermedades no transmisibles, las 

enfermedades infectocontagiosas emergentes 

y reemergentes, los accidentes, la violencia, 

las adicciones y la atención a la salud mental.

Para hacer frente a estos retos es prioritario 

el desarrollo de la atención integrada

en el marco del sistema nacional de salud

y los sistemas estatales.

La construcción de una respuesta objetiva involucra 

la voluntad política, la rectoría efectiva del 

sistema, la participación de los tomadores 

de decisiones, administrativos, equipos de salud 

y personal clínico18.



CONCLUSIONES
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26

La Atención Integrada es un elemento central de 

los sistemas y organizaciones de salud modernos 

basados en la Atención Primaria de Salud. La 

transición a un sistema de salud capaz de ofertar 

cuidados integrados a la salud para los mexicanos 

tiene implicaciones para todos los actores del 

sistema de salud. Es prioritario implementar 

estrategias de Atención Integrada que afronten 

de forma efectiva los retos del sistema nacional 

de salud y permitan la prestación de servicios 

más equitativos, integrados e integrales.
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