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en las que se consideran temas como la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-11), resistencia 
antimicrobiana, seguridad del paciente, agua y sa- 
neamiento y la cobertura de salud universal, aten- 
ción primaria de salud, entre otros. En cada temá- 
tica se abordaron distintos tópicos, los cuales se 
describen a continuación:

Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-11)  

Comprender qué es lo que hace que las personas 
se enfermen, y qué es lo que eventualmente gene- 
ra las defunciones de las mismas parte del núcleo 
del mapeo de las tendencias de las enfermedades 
y las epidemias en todos los niveles estructurales, 
desde la salud a nivel global, como regional y en 
particular con un tipo de población, para que de 
aquí surjan las decisiones sobre cómo programar 
los servicios de salud, asignar los gastos de aten- 
ción médica e invertir en mejorar las terapias y la 
prevención. En este sentido, la CIE-11 también está 
lista para darle muchos usos, incluyendo el registro 
clínico, la atención primaria, la seguridad del paci-
ente, resistencia a los antimicrobianos, asignación 
de recursos, reembolso, además de estadísticas de 
mortalidad y morbilidad.

La CIE-11 se ha actualizado para el siglo XXI y refleja 
avances críticos en la ciencia y la medicina. Puede 
estar bien integrado con las aplicaciones sanitarias 
electrónicas y los sistemas de información. Esta 
nueva versión es totalmente electrónica, permite 
registrar más detalles y es mucho más fácil de usar 
e implementar, lo que dará lugar a menos errores 
y costos, y hará que la herramienta sea mucho más 
accesible, especialmente para configuraciones de 
bajos recursos.

La Asamblea Mundial de la Salud se considera la 
instancia máxima de decisión de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Es de allí que salen las 
directrices sanitarias que deben ser seguidas en 
todo el planeta a partir de votaciones que involu-
cran a los 194 países miembros del organismo. Es 
también el órgano decisorio supremo de la OMS. 
La función principal de la Asamblea de la Salud es 
determinar las políticas de la Organización, designar 
al Director General, supervisar las políticas financie- 
ras, y revisar y adoptar el programa de presupuesto 
propuesto, entre otros. 

Cada año, altos funcionarios de salud de los Estados 
Miembros se trasladan a Ginebra para asistir la 
Asamblea Mundial de la Salud. En ella se examina 
la labor de la OMS, se establecen nuevos objetivos 
y se asignan nuevas tareas. Las sesiones plenarias 
reúnen a todos los delegados de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. La Asamblea se reúne varias veces 
en sesión plenaria para escuchar los informes y 
adoptar las resoluciones transmitidas por las comi- 
siones. El Director General y los Estados Miembros 
también se dirigen a los delegados en el pleno. 
Además, se organizan por separado sesiones de 
información técnica sobre determinados temas 
de salud pública, cuyo objeto es presentar los últi- 
mos avances en diferentes áreas, servir de foro para 
el debate y facilitar el intercambio de información.

En este contexto, del 20 al 28 de mayo del presente, 
con sede en la Organización Mundial de la Salud en 
Ginebra, Suiza; se llevó a cabo la 72ª Asamblea Mun-
dial de la Salud con el lema “Cobertura de Salud 
Universal, que nadie quede rezagado”, reunió a 194 
delegaciones de los países miembros en la que 
México fue elegido uno de los cinco Vicepresidentes 
de la Asamblea; aprobaron una serie de resoluciones
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clasificaciones, versiones especiales y termino- 
logías.

6.- Para informar sobre el progreso en la im- 
plementación de esta resolución, a través del 
Consejo Ejecutivo, a la 76.ª Asamblea Mundial de 
la Salud en 2023, a la Octava Asamblea Mundial 
de la Salud en 2027 y a la 86.ª Asamblea Mun-
dial de la Salud en 2032, e incluir en el informe 
del 2032 una evaluación de la necesidad de una 
nueva revisión de la CIE-11.

Se acordó por todos los estados miembros que la 
utilización de la CIE-11 entrará en vigor a partir del 
el 1 de enero de 2022.

Resistencia a los antibióticos

El uso incorrecto y el abuso de los antibióticos han 
generado progresivamente una alta resistencia bac- 
teriana, provocando que patógenos que antes eran 
eficazmente combatidos, se hayan transformado, 
como antes del descubrimiento de estos fármacos, 
en un flagelo altamente peligroso para la vida hu- 
mana y animal.

La relevancia del tema reside en el hecho de que de 
no realizar acciones en este tema, estaremos ante 
un escenario casi impensable en el que los antibió- 
ticos no funcionen y volvamos a la era oscura de la 
medicina. Sin embargo, y si los investigadores no 
son capaces de desarrollar en el menor plazo nue- 
vos antibióticos que suplan a los que han perdido 
efectividad, se prevé que para 2050, el número de 
fallecimientos por esta causa rebasará a los provo-
cados por el cáncer.

Se mencionaron los siguientes puntos de relevancia:

La bienvenida al nuevo arreglo tripartita en relación 
a este tema, y fomentando a las agencias (OMS, FAO, 
OIE) y Programa de las Naciones Unidas para el 
Ambiente (PNUMA) para establecer una coordina- 
ción clara para su implementación, y alinear los in- 
formes para sus cuerpos de gobierno, en progreso 
bajo la articulación del plan de trabajo, acordando 
para sus respectivos mandatos:

1. Instar a los Estados miembros:

Para permanecer con el compromiso a los más 
altos niveles políticos, para combatir la resis-
tencia antimicrobiana, usando el enfoque One 
Health, y para reducir la carga de enfermedad, 
mortalidad, y discapacidad asociada a esta 
problemática.

Los Estados miembros acordaron adoptar la undé- 
cima revisión de la Clasificación Estadística Interna- 
cional de Enfermedades y Problemas Relacionados 
con la Salud (CIE-11), que  estará bajo arreglos transi- 
cionales, constituidos de la siguiente manera:

1.- Una categoría con la lista detallada a cuatro- 
caracteres y con opción a una subcategoría de 
cinco- y seis- caracteres, con una lista de tabu-
lación corta para morbilidad y mortalidad.

2.- Las definiciones, criterios y requisitos para 
reportar lo relacionado con mortalidad materna, 
infantil, fetal, perinatal y neonatal.

3.- Las reglas e instrucciones para la codificación 
de la causa subyacente de mortalidad, así como 
la codificación para las principales condiciones 
de morbilidad. 

Además de esto, se le realizaron algunas solicitu- 
des al Director General con la finalidad de contar 
con el apoyo de la OMS en el fortalecimiento de la 
implementación de la CIE-11:

1.- Para asignar los recursos suficientes dentro 
de la Organización para regular la actualiza- 
ción y mantenimiento de la CIE-11 y su revisión 
eventual.

2.- Para publicar la CIE-11 en los seis idiomas 
oficiales de la Organización y poner en marcha 
las herramientas digitales y el mecanismo de 
soporte para su mantenimiento, diseminación 
y uso, incluyéndola facilitación de los enlaces 
con la terminología clínica existente.

3.- Para dar soporte a las peticiones de los Es- 
tados Miembros en la implementación de la 
CIE-11, incluyendo sistemas de construcción y 
capacitación, así como proporcionar la CIE-11 a 
la plataforma de traducción.

4.- Para proporcionar acuerdos transitorios a 
partir del 1 de enero de 2022 durante al menos 
cinco años, y durante el tiempo que sea nece-
sario para que los Estados Miembros puedan 
compilar e informar estadísticas utilizando revi- 
siones anteriores de la Clasificación Internacio- 
nal de Enfermedades.

5.- Para implementar un proceso de actuali- 
zación regular para la CIE-11, y para seguir 
desarrollando e implementando la familia de 
clasificaciones relacionadas con enfermedades 
y salud, con la Clasificación Estadística Interna- 
cional de Enfermedades y Problemas de Salud 
como la clasificación central vinculada a otras
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surge debido a que el daño al paciente vinculado 
a eventos adversos es una de las principales causas 
de muerte y discapacidad a nivel mundial. Se calcula 
que anualmente se producen 134 millones de even- 
tos adversos debido a la atención insegura en hos- 
pitales en países de ingresos bajos y medianos, que 
contribuyen a 2,6 millones de muertes, mientras que 
1 de cada 10 pacientes se ve perjudicado al recibir 
atención hospitalaria en países de ingresos altos. 
Reconociendo que la seguridad del paciente es 
fundamental para la prestación de asistencia de 
salud y la provisión de una cobertura universal de 
salud, la OMS y el Reino Unido lanzaron conjunta-
mente una colaboración mundial por la seguridad 
del paciente. El objetivo de esta iniciativa es ase- 
gurar y ampliar la acción mundial sobre la seguridad 
del paciente y colaborar estrechamente con los paí- 
ses de ingresos bajos y medios para reducir los daños 
evitables al paciente y mejorar la seguridad de sus 
sistemas nacionales de atención de salud.

Asimismo, se respaldó el establecimiento del Día 
Mundial de la Seguridad del Paciente para el 17 de 
septiembre, y la asamblea solicitó a la OMS que 
brinde apoyo técnico a los países para crear capa- 
cidades nacionales que permitan evaluar, medir y 
mejorar la seguridad del paciente, para así con-
tribuir a través del desarrollo de un plan de acción 
global, a mejorar y garantizar la seguridad del pa- 
ciente a nivel mundial.

Además, en la Asamblea se adoptó la resolución 
que insta a los Estados miembros a fortalecer las 
medidas de prevención y control de infecciones, 
incluidos el saneamiento y la higiene del agua; 
mejorar la participación en el Sistema Mundial de 
Vigilancia Antimicrobiana; garantizar un uso pru- 
dente de los antimicrobianos de calidad asegurada; 
y apoyar la encuesta multisectorial anual de autoe- 
valuación.

La resolución reconoce el trabajo del Grupo de 
coordinación interinstitucional sobre resistencia a 
los antimicrobianos para proporcionar orientación 
práctica para mejorar la acción mundial para abor- 
dar la resistencia a los antimicrobianos. También 
destaca la importancia de abordar la resistencia 
antimicrobiana para lograr la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Además se menciona que 
para mejorar y asegurar la seguridad del paciente, 
se requiere abordar las brechas existentes en ma- 
teria de conocimiento, políticas públicas, diseño, 
distribución y comunicación a todos los niveles;

1. Aprobando el establecimiento del Día Mundial 
de la Seguridad del Paciente, que se celebrará 
anualmente el 17 de septiembre para aumentar la 
sensibilización y el compromiso del público,

b) Para aumentar los esfuerzos para implemen- 
tar las acciones y alcanzar los objetivos estra- 
tégicos del plan de acción global en el tema de 
resistencia antimicrobiana, y tomar los pasos 
para dirigir las cuestiones emergentes.
c) Para mejorar aún más el uso racional de an- 
timicrobianos, y considerar el desarrollo y la 
implementación de guías clínicas así como 
acordar criterios para los cuales se debe usar 
antimicrobianos de importancia crítica, en con- 
cordancia con las prioridades nacionales y el 
contexto, con el fin de frenar la emergencia de 
la resistencia a fármacos y mantener la efecti- 
vidad de los medicamentos existentes.
d) Para llevar a cabo una vigilancia de los anti-
microbianos después de la comercialización y 
tomar las medidas adecuadas para eliminar los 
de calidad inferior y falsificados.
e) Mejorar los esfuerzos para desarrollar, im- 
plementar, monitorear y actualizar planes de 
acción, nacionales y multisectoriales con recur- 
sos adecuados.
f) Para participar en la encuesta anual de 
autoevaluación de resistencia a los antimicro-
bianos del país, realizada por la agencias de 
colaboración (WHO, FAO,OIE)
g) Desarrollar o fortalecer sistemas de monito- 
reo que contribuyan a la encuesta anual de 
autoevaluación del país con resistencia a los 
antimicrobianos administrada por la organiza- 
ción tripartita y la participación en el Sistema 
Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los 
Antimicrobianos (GLASS), y utilizar esta infor-
mación para mejorar la implementación de los 
planes de acción nacionales.
h) Para mejorar la cooperación en todos los 
niveles para acciones concretas para combatir 
la resistencia a los antimicrobianos, incluso a 
través de: fortalecimiento en el sistema de salud; 
creación de capacidad, incluida la capacidad 
de investigación y reglamentación; y soporte 
técnico, incluyendo, cuando sea apropiado, a 
través de programas de hermanamiento que 
se basan en las mejores prácticas, evidencia 
emergente e innovación.
i) Para apoyar la transferencia de tecnología en 
términos voluntarios y mutuamente acorda-
dos para controlar y prevenir la resistencia a los 
antimicrobianos;

Seguridad del paciente

Las delegaciones de los Estados miembros que 
participaron en la Asamblea Mundial de la Salud 
se comprometieron a reconocer la seguridad del 
paciente como una prioridad de salud clave y a to- 
mar medidas concertadas para reducir el daño al 
paciente en entornos de atención médica. Esto
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del paciente sin inculpaciones a través de sis- 
temas abiertos y transparentes que identifi- 
quen y aprendan al examinar los factores de 
daño causantes y contribuyentes, aborden los 
factores humanos y creen liderazgo Capacidad 
de gestión y equipos multidisciplinarios eficien- 
tes, para aumentar la conciencia y la apropia-
ción, mejorar los resultados para los pacientes 
y reducir los costos relacionados con los eventos 
adversos en todos los niveles de los sistemas 
de salud.
h) Para desarrollar una capacidad sostenible de 
recursos humanos, a través de una educación 
y capacitación multisectoriales e interprofesio- 
nales basadas en competencias, basadas en 
los currículos de la OMS para la seguridad del 
paciente y el desarrollo profesional continuo, 
para promover un enfoque multidisciplinario y 
para crear un entorno de trabajo adecuado que 
optimice la prestación de servicios de salud 
seguros.
i) Para promover la investigación, incluida la 
investigación traslacional, para apoyar la pres- 
tación de servicios de salud más seguros y la 
atención a largo plazo.
j) Para promover el uso de nuevas tecnologías, 
incluidas las tecnologías digitales, para la salud, 
que incluyen la creación y ampliación de siste- 
mas de información de salud y la recopilación 
de datos para la vigilancia y la notificación de 
riesgos, eventos adversos y otros indicadores 
de daños en diferentes niveles de servicios de 
salud y atención social relacionada con la salud, 
al tiempo que garantiza la protección de los 
datos personales y apoya el uso de soluciones 
digitales para brindar una atención médica 
más segura.
k) Considerar el uso de la medicina tradicional 
y complementaria, según corresponda, en la 
provisión de atención médica más segura.
l) Implementar sistemas para la participación y 
el empoderamiento de las familias y comuni-
dades de los pacientes (especialmente aque- 
llos que han sido afectados por eventos adver-
sos) en la prestación de servicios de salud más 
seguros, incluidas las iniciativas de creación de 
capacidad, redes y asociaciones, y trabajar con 
ellos y la sociedad civil, para utilizar su expe- 
riencia de atención segura e insegura de ma- 
nera positiva con el fin de construir estrategias 
de seguridad y minimización de daños, así como 
mecanismos y planes de compensación, en 
todos los aspectos de la provisión de atención 
médica.
m) Para conmemorar anualmente el Día Mun-
dial de la Seguridad del Paciente el 17 de sep- 
tiembre para promover todos los aspectos en 
relación a seguridad del paciente, incluido el

mejorar la comprensión global y trabajar por la soli- 
daridad y la acción de los Estados miembros para 
promover la seguridad del paciente.

2. Se insta a los estados miembros a:

a) Reconocer la seguridad del paciente como 
una prioridad de salud en las políticas y pro- 
gramas del sector de salud, por lo que es un 
componente esencial para fortalecer los siste-
mas de atención de salud para lograr una co- 
bertura de salud universal.
b) Para evaluar y medir la naturaleza y la mag-
nitud del problema de la seguridad del pa- 
ciente, incluidos los riesgos, errores, eventos 
adversos y daños al paciente en todos los ni- 
veles de prestación de servicios de salud, 
incluidos los sistemas de información, apren-
dizaje y retroalimentación que incorporan las 
perspectivas de los pacientes y sus familias, y 
tomar medidas preventivas e implementar 
medidas sistemáticas para reducir los riesgos 
para todas las personas.
c) Desarrollar e implementar políticas nacio-
nales, legislación, estrategias, orientación y 
herramientas, y desplegar los recursos adecua- 
dos para fortalecer la seguridad de todos los 
servicios de salud, según corresponda.
d) Trabajar en colaboración con otros Estados 
Miembros, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones, organismos profesionales, ins- 
tituciones académicas y de investigación, in- 
dustria y otras partes interesadas relevantes 
para promover, priorizar e integrar la seguridad 
del paciente en todas las políticas y estrategias 
de salud.
e) Compartir y difundir las mejores prácticas y 
fomentar el aprendizaje mutuo para reducir el 
daño al paciente a través de la colaboración 
regional e internacional.
f) Para integrar e implementar estrategias de 
seguridad del paciente en todos los programas 
clínicos y áreas de riesgo, según corresponda, 
para evitar daños evitables a los pacientes re- 
lacionados con procedimientos, productos y 
dispositivos de atención médica, por ejemplo, 
seguridad de medicamentos, seguridad qui- 
rúrgica, control de infecciones, manejo de sep- 
sis, diagnóstico seguridad, higiene ambiental 
e infraestructura, seguridad de la inyección, 
seguridad de la sangre y radiación, así como 
para minimizar el riesgo de diagnóstico y 
tratamiento incorrectos o tardíos, y prestar 
especial atención a los grupos de riesgo.
g) para promover una cultura de seguridad 
brindando capacitación básica a todos los pro- 
fesionales de la salud, desarrollando una cul- 
tura de notificación de incidentes de seguridad
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instalación de atención médica en cada entor- 
no tenga, de acuerdo con sus necesidades: 
suministro de agua confiable y de gestión segu- 
ra; Inodoros o letrinas suficientes, manejados 
de manera segura y accesible para pacientes, 
cuidadores y personal de todos los sexos, 
edades y capacidades; componentes básicos 
apropiados de los programas de prevención y 
control de infecciones, que incluyen buenas 
prácticas e infraestructura de higiene de manos; 
Limpieza de rutina, efectiva; sistemas seguros 
de manejo de desechos, incluyendo aquellos 
para la eliminación de excrementos y dese- 
chos médicos; y, siempre que sea posible, 
energía sostenible y limpia.
4. Establecer e implementar, según el contexto 
nacional, estándares mínimos para el agua po- 
table, saneamiento e higiene, y prevención y 
control de infecciones en todos los entornos de 
atención de salud y establecer normas para el 
agua potable, saneamiento e higiene y preven- 
ción y control de infecciones en los sistemas de 
acreditación y regulación; y establecer meca- 
nismos de rendición de cuentas para reforzar 
los estándares y la práctica.
5. Establecer metas dentro de las políticas de 
salud e integrar los indicadores de agua segura, 
saneamiento e higiene y prevención y control 
de infecciones en los mecanismos nacionales 
de monitoreo para establecer líneas de base, 
realizar un seguimiento del progreso y realizar 
un seguimiento del desempeño del sistema de 
salud de manera regular.
6. Integrar el agua potable, el saneamiento y la 
higiene en la programación de salud, incluida la 
nutrición y la salud materna, infantil y neonatal 
en el contexto de servicios de salud seguros, de 
calidad e integrados centrados en las personas, 
cobertura de salud universal efectiva, preven- 
ción y control de infecciones y contención de 
resistencia antimicrobiana.
7. Identificar y abordar las desigualdades e in- 
terrupciones en la disponibilidad de servicios 
adecuados de agua potable, saneamiento e 
higiene en los establecimientos de salud, espe- 
cialmente en los establecimientos que brindan 
servicios de maternidad y en los centros de 
atención primaria de salud.
8. Para alinear sus estrategias y enfoques con el 
esfuerzo global por agua segura, saneamiento 
e higiene en las instalaciones de atención mé- 
dica y contribuir a la realización del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (Asegurar vidas saluda- 
bles y promover la salud y el bienestar para 
todas las edades) y la Meta (Asegurar la dispo- 
nibilidad y gestión sostenible de agua y sanea- 
miento para todos).

progreso hacia el logro de los hitos nacionales, 
en colaboración con las partes interesadas re- 
levantes.
n) Considerar participar en la cumbre ministerial 
mundial anual sobre seguridad del paciente.

Agua, saneamiento e higiene.

En la actualidad, 1 de cada 4 centros de salud carece 
de servicios básicos de agua y 1 en 5 no cuenta con 
servicios de saneamiento, lo que afecta a 2 mil mi- 
llones y 1,5 mil millones de personas respectivamen- 
te. Además, muchos no tienen instalaciones de 
higiene de manos y carecen de sistemas para la 
segregación segura y la eliminación de desechos. 
Se estima que el 15% de los pacientes a nivel mun-
dial desarrollan una o más infecciones durante una 
estancia hospitalaria, con el mayor riesgo en los 
países de bajos ingresos.

En este sentido, los Estados miembros acordaron 
una nueva resolución para mejorar los servicios de 
agua potable, saneamiento e higiene (WASH) en 
los establecimientos de salud de todo el mundo. 
La resolución insta a los países a priorizar las inter-
venciones que aseguren agua, saneamiento e hi- 
giene, para una atención médica más segura en 
todo el mundo, en consideración a que se tratan de 
medidas críticas para prevenir la propagación de 
infecciones, reducir las muertes maternas y neona- 
tales y lograr una cobertura universal de salud.

Por esa razón la resolución pide a los Estados miem- 
bros que desarrollen planes de trabajo nacionales, 
establezcan e implementen estándares e inviertan 
en sistemas para apoyar los servicios sostenibles de 
WASH. También solicita a la OMS que brinde lide- 
razgo, que ayude a movilizar recursos para la in- 
versión, que informe sobre el progreso global y en 
emergencias, que ayude a coordinar e implementar 
el control y la prevención de infecciones e WASH en 
la atención médica.

1. Es por ello que se insta a los estados Miem-
bros a:
2. Realizar evaluaciones exhaustivas de acuerdo 
con el contexto nacional y, cuando corresponda, 
cuantificar: la disponibilidad, la calidad y las ne- 
cesidades de agua potable, saneamiento e hi- 
giene en los centros de salud; el estado de 
prevención y control de infecciones, utilizando 
los protocolos o herramientas regionales y glo- 
bales existentes en colaboración con el esfuer- 
zo mundial para mejorar el suministro de agua 
potable, saneamiento e higiene en las instala-
ciones de atención de salud.
3. Desarrollar e implementar una hoja de ruta de 
acuerdo con el contexto nacional para que cada
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Declaración de Astaná, aprobada en la Conferencia 
Mundial sobre Atención Primaria de Salud de 2018.

Se reconoce el papel fundamental que desempeña 
una atención primaria sólida para garantizar que los 
países puedan proporcionar toda la gama de ser- 
vicios de salud que necesiten las personas a lo largo 
de su vida, ya sean de carácter preventivo, terapéu- 
tico, rehabilitador o paliativo. La atención primaria 
significa que los países deben contar con sistemas 
de salud integrados y de calidad, y con individuos y 
comunidades empoderados, y que deben involu-
crar a una amplia gama de sectores para abordar 
los determinantes sociales, económicos y ambien- 
tales de la salud.

En la resolución se pide a la Secretaría de la OMS 
que aumente su apoyo a los Estados Miembros en 
esta esfera. También se pide a la OMS que ultime 
su Marco Operacional de la Atención Primaria a 
tiempo para la Asamblea de la Salud del año próxi- 
mo. La OMS y otras partes interesadas tienen la 
tarea de apoyar a los países en la aplicación de la 
Declaración de Astaná y movilizar recursos para 
crear una atención primaria fuerte y sostenible.

Resoluciones:

1. Celebra la Declaración de Astana adoptada en 
la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria 
de Salud en Astana el 25 de octubre de 2018.
2. Insta a los Estados Miembros a que tomen 
medidas para compartir e implementar la visión 
y los compromisos de la Declaración de Astana 
según los contextos nacionales.
3. Pide a todos los grupos de interés relevantes;

a) Alinear sus acciones y apoyo a las políticas, 
estrategias y planes nacionales en un espíritu 
de asociación y cooperación de desarrollo efec- 
tiva en la implementación de la visión y los 
compromisos de la Declaración de Astana.
b) Brindar apoyo a los Estados Miembros en la 
movilización de recursos humanos, tecnoló- 
gicos, financieros y de información para ayudar 
a construir una atención primaria de la salud 
sólida y sostenible, según lo previsto en la 
Declaración de Astana.

Prestación de la atención primaria por agentes de 
salud comunitarios

Se reconoce la contribución de los agentes de salud 
comunitarios para alcanzar la CSU, responder a las 
emergencias sanitarias y promover la mejora de la 
salud de las poblaciones. Se insta a los países y a 
los asociados a que utilicen las directrices de la OMS 
sobre políticas y sistemas de salud para optimizar 
el programa de agentes de salud comunitarios,

9. Contar con procedimientos y financiamiento 
para operar y mantener los servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene y para la pre- 
vención y control de infecciones en los estable- 
cimientos de salud, y realizar actualizaciones y 
mejoras continuas según las necesidades para 
que la infraestructura continúe operando y los 
recursos estén disponibles. para ayudar a las ins- 
talaciones a acceder a otras fuentes de agua 
segura en caso de fallas en el suministro normal 
de agua, para minimizar los impactos ambien- 
tales y de otro tipo y para mantener las prácti-
cas de higiene.
10. Educar y crear conciencia, en línea con los 
acuerdos regionales, sobre agua, saneamiento 
e higiene, con un enfoque particular en la ma- 
ternidad, las instalaciones hospitalarias y los 
entornos utilizados por las madres y los niños; 
y para llevar a cabo campañas educativas sobre 
los riesgos de un saneamiento deficiente, in- 
cluida la defecación al aire libre, para desalentar 
esta práctica y alentar el apoyo de la comunidad 
para el uso de inodoros y la gestión segura de 
los desechos fecales por parte de los trabaja- 
dores de salud;
11. Establecer mecanismos de coordinación mul- 
tisectoriales sólidos con la participación activa 
de todos los ministerios pertinentes, en parti- 
cular los responsables de salud, finanzas, agua 
y energía; para alinear y fortalecer los esfuerzos 
de colaboración y asegurar una financiación 
adecuada para apoyar la entrega de todos los 
aspectos de agua segura, saneamiento e hi- 
giene y la prevención y control de infecciones 
en todo el sistema de salud; e invertir en una 
fuerza laboral de salud suficiente y bien capa- 
citada, incluidos los trabajadores de atención 
de la salud, personal de limpieza e ingenieros 
para administrar los servicios de agua potable, 
saneamiento e higiene, brindar mantenimien-
to y operaciones continuas y realizar prácticas 
adecuadas de prevención y control de agua 
segura, saneamiento e higiene, e infecciones, 
que incluye programas de capacitación y capa- 
citación continuas en servicio y continuas en 
el servicio para todos los niveles de personal.
12. Para promover un entorno de trabajo seguro 
para todos los trabajadores de la salud, incluidas 
las ayudas y herramientas de trabajo, los servi-
cios de agua potable, saneamiento e higiene y 
los suministros de limpieza e higiene para una 
prestación de servicios eficientes y seguros.

La atención primaria de salud hacia la cobertura 
sanitaria universal

En la primera resolución se pide a los Estados 
Miembros que adopten medidas para aplicar la
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construir una relación positiva con los pacien- 
tes.
d) Asignar, como parte de estrategias y finan-
ciamiento más amplios de la fuerza laboral de 
salud, recursos adecuados de los presupuestos 
nacionales y de una variedad de fuentes, según 
corresponda, al capital y los costos recurrentes 
requeridos para la implementación exitosa de 
los programas comunitarios de trabajadores de 
la salud y para la integración de la comunidad 
trabajadores de la salud en la fuerza laboral de 
salud en el contexto de las inversiones en aten- 
ción primaria de salud, sistemas de salud y 
estrategias de creación de empleo, según co- 
rresponda.
e) Para mejorar y mantener la calidad de los 
servicios de salud proporcionados por los tra- 
bajadores de salud comunitarios en línea con 
la evidencia consolidada presentada en la guía 
de la OMS sobre políticas y sistemas de salud 
para el apoyo a los programas de trabajadores 
de salud comunitarios, incluida la selección y 
capacitación apropiadas antes del servicio, ba- 
sadas en competencias Certificación y super- 
visión de apoyo.
f) Para fortalecer la recopilación y el intercam- 
bio voluntarios de datos, de acuerdo con la 
legislación nacional, sobre los trabajadores de 
salud comunitarios y sobre los programas de 
trabajadores de salud comunitarios, mediante 
el uso de las cuentas nacionales de la fuerza 
laboral de salud, según corresponda, permi-
tiendo así la presentación de informes naciona- 
les sobre el indicador 3.c. 1 sobre la densidad y 
distribución de su personal sanitario.
g) Garantizar el respeto y la protección de todo 
el personal médico y humanitario dedicado 
exclusivamente a tareas médicas, sus medios 
de transporte y equipo, así como hospitales y 
otras instalaciones médicas.

Reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria 
universal

La resolución final sobre la CSU aprobada por los 
delegados apoya la preparación de la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la CSU que se celebrará en septiembre 
de 2019. En la resolución se pide a los Estados Miem- 
bros que aceleren el avance hacia la CSU, centrándo- 
se en las personas y los grupos pobres, vulnerables 
y marginados. En la reunión de alto nivel de las 
Naciones Unidas se pedirá la participación de los 
gobiernos en la coordinación de la labor necesaria 
en todos los sectores para lograr la CSU. Los delega- 
dos identificaron prioridades clave como la finan-
ciación de la salud, la creación de sistemas de salud 
sostenibles y resilientes centrados en las personas,

y a que asignen los recursos adecuados. Al mismo 
tiempo, se pide a la Secretaría de la OMS que reco-
pile y evalúe datos, siga la aplicación de las direc-
trices y preste apoyo a los Estados Miembros.

Los agentes de salud comunitarios tienen un papel 
fundamental que desempeñar en la prestación de 
atención primaria: hablar el idioma local y contar 
con la confianza de la población. Para lograr esto, 
necesitan estar bien formados, ser supervisados efi- 
cazmente y ser reconocidos adecuadamente por el 
trabajo que realizan, como parte de equipos multi- 
disciplinarios. Invertir en los agentes de salud co- 
munitarios genera importantes oportunidades de 
empleo, especialmente para las mujeres, para esto 
se requiere:

1. Tomar nota de la guía de la OMS sobre políticas 
de salud y apoyo al sistema para optimizar los 
programas comunitarios de trabajadores de la 
salud;
2. Insta a todos los Estados miembros, según 
corresponda a los contextos locales y nacionales 
y con el objetivo del éxito de la atención pri- 
maria de salud y el logro de la cobertura uni- 
versal de salud.
a) Para alinear el diseño, la implementación, el 
desempeño y la evaluación de los programas 
de trabajadores de salud comunitarios, por me- 
dio de un mayor uso de la tecnología digital, 
con la evidencia consolidada presentada en la 
guía de la OMS sobre políticas de salud y apoyo 
al sistema para optimizar los programas de tra- 
bajadores de salud comunitarios, con énfasis 
en la implementación de estos programas para 
permitir que los trabajadores de salud comuni- 
tarios brinden atención segura y de alta calidad.
b) Adaptarse según corresponda y respaldar la 
implementación de la guía de la OMS sobre 
políticas de salud y apoyo al sistema para opti- 
mizar los programas comunitarios de trabaja- 
dores de salud a nivel nacional como parte de 
la fuerza laboral nacional de salud y el sector de 
salud más amplio, las estrategias de empleo 
y desarrollo económico, de acuerdo con las prio- 
ridades nacionales, los recursos, y especifici-
dades.
c) Para fortalecer la relevancia, la efectividad 
y la implementación del Código de práctica 
mundial de la OMS sobre contratación inter-
nacional de personal de salud, incluida la 
cooperación con los ministerios de salud, las 
comisiones de la administración pública y los 
empleadores para ofrecer condiciones justas 
para los trabajadores de la salud y un entorno 
de práctica positiva para permitirles Implemen- 
tación efectiva, retención y motivación ade- 
cuada para brindar atención de alta calidad y
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en la Declaración de Astana de la Conferencia 
Mundial sobre Atención Primaria de Salud 
(Astana, Kazajstán, 25 y 26 de octubre de 2018) 
e implementar el Compromisos de esa Decla- 
ración.
f) Continuar invirtiendo y fortaleciendo los ser- 
vicios de atención de salud sensibles al género 
que aborden las barreras de salud relacionadas 
con el género y aseguren el acceso equitativo 
a la salud de mujeres y niñas, a fin de hacer 
efectivo el derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud para todos y Lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de 
mujeres y niñas.
g) Invertir en una fuerza laboral de salud ade-
cuada, competente y comprometida y promover 
el reclutamiento, el desarrollo, la capacitación 
y la retención de la fuerza laboral de salud en 
los países en desarrollo, especialmente en los 
menos desarrollados países y pequeños Estados 
insulares en desarrollo, mediante la aplicación 
activa de la Estrategia mundial de recursos 
humanos para la salud: fuerza laboral 2030
h) Para promover el acceso a medicamentos, 
vacunas, diagnósticos y otras tecnologías ase- 
quibles, seguras, efectivas y de calidad.
i) Para apoyar la investigación y el desarrollo de 
medicamentos y vacunas para enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, incluidas en- 
fermedades tropicales desatendidas, particu- 
larmente aquellas que afectan principalmente 
a los países en desarrollo.
j) Considerar la posibilidad de integrar, según 
corresponda, servicios de medicina tradicional 
y complementaria basados en evidencia y se- 
guros dentro de los sistemas de salud nacio-
nales y / o subnacionales, en particular a nivel 
de atención primaria de salud, de acuerdo con 
el contexto y las prioridades nacionales.
k) Promover enfoques más coherentes e inclu- 
sivos para salvaguardar la cobertura universal 
de salud en emergencias, incluso a través de la 
cooperación internacional, asegurando la conti- 
nuidad y la provisión de servicios de salud 
esenciales y funciones de salud pública, en lí- 
nea con los principios humanitarios.
l) Para promover el conocimiento de la salud 
en la población, especialmente entre los grupos 
vulnerables, para fortalecer la participación del 
paciente en la toma de decisiones clínicas con 
un enfoque en la comunicación entre el pro- 
fesional de la salud y el paciente, e invertir más 
en información de fácil acceso, precisa, com-
prensible y basada en la evidencia. Información 
de salud, incluso a través de Internet.
m) Continuar fortaleciendo la prevención y la 
promoción de la salud abordando los determi- 
nantes de la salud y la equidad en la salud a

y el fortalecimiento del personal sanitario. También 
hicieron hincapié en la importancia de invertir en 
la atención primaria y de fortalecerla. Se reconoce 
también que la seguridad del paciente, el fortale- 
cimiento de los sistemas de salud y el acceso a 
servicios de calidad, preventiva, curativa, así como 
de rehabilitación, junto con los cuidados paliativos, 
son esenciales para lograr una cobertura de salud 
universal.

Insta a los Estados miembros a:
a) acelerar el progreso hacia el logro del Obje- 
tivo de Desarrollo Sostenible meta 3.8 en cober- 
tura universal de salud para 2030, sin dejar a 
nadie atrás, especialmente a los pobres, las 
poblaciones vulnerables y marginadas.
b) Para apoyar la preparación de la reunión de 
alto nivel de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas en 2019 sobre la cobertura universal 
de salud, participando en el nivel más alto po- 
sible, preferiblemente a nivel de Jefe de Estado 
y de Gobierno, y participar en el desarrollo de la 
acción Declaración política orientada al con-
senso.
c) Continuar movilizando recursos adecuados 
y sostenibles para la cobertura universal de 
salud, así como asegurar una asignación de 
recursos eficientes, equitativos y transparentes 
a través de la buena gobernanza de los siste-
mas de salud; y para garantizar la colaboración 
entre los sectores, según corresponda, con un 
enfoque especial en la reducción de las inequi- 
dades y desigualdades en materia de salud.
d) Para apoyar una mejor priorización y toma 
de decisiones, en particular mediante el forta- 
lecimiento de capacidades y gobierno sobre 
intervención en salud y evaluación de tecno- 
logía, para lograr eficiencias y decisiones basa- 
das en evidencia, respetando la privacidad del 
paciente y promoviendo la seguridad de los 
datos; y para fomentar la utilización mayor y 
sistemática de las nuevas tecnologías y enfo-
ques, incluidas las tecnologías digitales y los 
sistemas integrados de información de salud, 
como un medio para promover el acceso a la 
salud equitativo, asequible y universal, e infor- 
mar las decisiones de políticas en apoyo de la 
cobertura universal de salud.
e) Continuar invirtiendo y fortaleciendo la aten- 
ción primaria de salud como piedra angular de 
un sistema de salud sostenible, para lograr la 
cobertura universal de salud y otros Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relacionados con la 
salud, con el objetivo de brindar una gama 
completa de servicios y atención centrada en 
las personas, de alta calidad, seguro, integrado, 
accesible, disponible y asequible, además de 
cumplir las funciones de salud pública previstas
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o) Para aprovechar al máximo el Día Internacio- 
nal de la Cobertura Universal de Salud, que in- 
cluye las actividades apropiadas, de acuerdo 
con las necesidades y prioridades nacionales

Esperamos que este breve resumen de los princi-
pales acuerdos y resoluciones generadas a partir 
de la 72a Asamblea de Salud sea de utilidad para la 
generación de canales a fortalecer y permitan el 
desarrollo de actividades en congruencia con las 
necesidades a nivel global.

través de enfoques multisectoriales que invo- 
lucren a todo el gobierno y a toda la sociedad, 
así como al sector privado.
n) Fortalecer las plataformas de monitoreo y 
evaluación para respaldar el seguimiento re- 
gular de los progresos realizados en la mejora 
del acceso equitativo a una amplia gama de 
servicios y atención dentro del sistema de 
salud y la protección de riesgos financieros y 
hacer el mejor uso de dichas plataformas para 
tomar decisiones sobre políticas.
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