
 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/CONF./9
138.ª reunión 27 de enero de 2016
Punto 10.1 del orden del día  

Fortalecimiento de los servicios de salud integrados  
y centrados en la persona 

Proyecto de resolución presentado por Andorra, Chile, Estonia,  
Finlandia, Japón, Letonia, Liberia, Luxemburgo y Tailandia 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado el informe acerca del marco sobre servicios de salud integrados y centra-
dos en la persona,1 

RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución: 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

(PP1) Reconociendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 («Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades») y, en particular, la meta 3.8, consistente 
en lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos; 

(PP2) Recordando la resolución WHA64.9 sobre las estructuras de financiación sosteni-
ble de la salud y la cobertura universal, en la que se insta a invertir y fortalecer los sistemas de 
prestación de servicios de salud, en particular la atención y los servicios primarios de salud, y 
los suficientes recursos humanos para la salud y los sistemas de información sanitaria, con miras 
a garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso equitativo a la atención y los servicios 
de salud; 

(PP3) Reafirmando la resolución WHA62.12 sobre la atención primaria de salud, incluido 
el fortalecimiento de los sistemas de salud, en la que se pide que se preparen planes de aplica-
ción para las cuatro orientaciones normativas generales, en particular la consistente en situar al 
individuo en el centro de la prestación de servicios; 

(PP4) Recordando la resolución WHA63.16 relativa al Código de prácticas mundial de 
la OMS sobre contratación internacional de personal de salud y el reconocimiento que en ella 

                                                      
1 Documento EB138/37. 
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se hace de que una fuerza de trabajo sanitaria suficiente y accesible es fundamental para un sis-
tema sanitario integrado y eficaz y para prestar servicios sanitarios esenciales; 

(PP5) Recordando la resolución WHA66.23 sobre la transformación de la formación  de 
la fuerza de trabajo sanitaria para apoyar la cobertura sanitaria universal, y la resolu-
ción WHA64.7, sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería, en la que se hace hinca-
pié en la aplicación de estrategias para mejorar la formación interprofesional y el ejercicio pro-
fesional colaborativo en el marco de la asistencia centrada en las personas; 

(PP6) Reafirmando la resolución WHA60.27 sobre el fortalecimiento de los sistemas de 
información sanitaria, en la que se reconoce que la información adecuada es decisiva para for-
mular políticas sanitarias basadas en pruebas científicas y adoptar decisiones, y es fundamental 
para seguir de cerca el progreso en la consecución de los objetivos de desarrollo relacionados 
con la salud acordados internacionalmente; 

(PP7) Recordando la resolución WHA67.20 sobre el fortalecimiento del sistema de  
reglamentación de los productos médicos; la resolución WHA67.21 sobre el acceso a los pro-
ductos bioterapéuticos, incluidos los productos bioterapéuticos similares, y la garantía de su  
calidad, seguridad y eficacia; la resolución WHA67.22 sobre el acceso a los medicamentos 
esenciales; y la resolución WHA67.23 sobre la evaluación de las intervenciones y las tecnolo-
gías sanitarias en apoyo de la cobertura sanitaria universal; 

(PP8) Habiendo considerado el informe de la Secretaría acerca del marco sobre servicios 
de salud integrados y centrados en la persona, 

(OP) 1. ADOPTA el marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona; 

(OP) 2. INSTA a los Estados Miembros:  

1) a que apliquen las opciones normativas e intervenciones propuestas a los Estados 
Miembros en el marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona, de 
conformidad con las prioridades establecidas a nivel nacional con miras al logro y mante-
nimiento de la cobertura sanitaria universal; 

2) a que adopten medidas para que sus sistemas de atención sanitaria tengan más en 
cuenta las necesidades, preferencias y expectativas de las personas, reconociendo al mis-
mo tiempo sus derechos y responsabilidades respecto de su propia salud, y a que impli-
quen a las partes interesadas en la elaboración y ejecución de las políticas; 

3) a que promuevan la coordinación de los servicios de salud dentro del sector sanita-
rio y la colaboración intersectorial para abordar los determinantes sociales más amplios 
de la salud, y a que velen por la adopción de un enfoque holístico de los servicios, inclui-
dos los servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tra-
tamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos; 

(OP) 3. INVITA a los asociados internacionales, regionales y nacionales a tomar nota del 
marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona; 
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(OP) 4. PIDE a la Directora General:  

1) que proporcione apoyo técnico y orientación a los Estados Miembros para la apli-
cación, adaptación nacional y puesta en funcionamiento del marco sobre servicios de sa-
lud integrados y centrados en la persona; 

2) que vele por que todas las partes pertinentes de la Organización, tanto en la Sede 
como en los niveles regional y nacional, participen de manera congruente, activa y coor-
dinada en la promoción y aplicación del marco sobre servicios de salud integrados y cen-
trados en la persona; 

3) que lleve a cabo actividades de investigación y desarrollo para establecer indicado-
res con los que hacer un seguimiento de los progresos mundiales hacia el logro de servi-
cios de salud integrados y centrados en la persona; 

4) que informe acerca de los progresos realizados en la aplicación del marco sobre 
servicios de salud integrados y centrados en la persona a las 71.ª y 73.ª Asambleas Mun-
diales de la Salud y posteriormente a intervalos regulares por conducto del Consejo Eje-
cutivo. 

=     =     = 


