
 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/CONF./2 Rev.1 
144.ª reunión 29 de enero de 2019 
Punto 6.6 del orden del día  

Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios 

Proyecto de resolución presentado por Australia, el Brasil,  

Eswatini, Etiopía, Indonesia, Kenya, Nigeria, la República Unida  

de Tanzanía y Zambia 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre Seguridad del paciente: Agua, saneamiento e higiene en 

los centros sanitarios,1 

RECOMIENDA a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

(PP1) Recordando la Declaración de Astaná, derivada de la Conferencia Mundial sobre 

Atención Primaria de Salud (Astaná, Kazajstán, días 25 y 26 de octubre de 2018), en la que se 

enuncia que el fortalecimiento de la atención primaria de la salud es el enfoque más inclusivo, 

eficaz y eficiente para la mejora de la salud física y mental de las personas, así como su bienestar 

social, y que la atención primaria de la salud es la piedra angular de un sistema de salud sostenible 

para la cobertura sanitaria universal (CSU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados 

con la salud; 

(PP2) Recordando también la resolución WHA64.24 (2011) sobre agua potable, sanea-

miento y salud, en la que se ponen de relieve los principios de la atención primaria de salud de 

conformidad con la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud y otras resolu-

ciones mencionadas en aquella (WHA35.17 (1982), WHA39.20 (1986), WHA42.25 (1989), 

WHA44.28 (1991), WHA45.31 (1992), WHA51.28 (1998) y WHA63.23 (2010)) y la resolución 

WHA70.7 (2017), en la que se hacía hincapié en la importancia de mejorar el acceso al agua 

potable, las instalaciones de saneamiento, la gestión de los desechos de la atención sanitaria y las 

prácticas de higiene en la atención primaria de salud;  

(PP3) Recordando además la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, de julio de 2010, la resolución 72/178, 

de diciembre de 2017 y la resolución 39/8 del Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-

nes Unidas, de septiembre de 2018, sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;  

                                                      

1 Documento EB144/30. 
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(PP4) Tomando nota de que sin suficientes servicios de agua potable, saneamiento e higiene 

(ASH) en los centros sanitarios, los países no alcanzarán las metas fijadas en el Objetivo de Desarro-

llo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades) y el 

Objetivo 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos), 

en particular la reducción de la mortalidad de la madre y el recién nacido y el logro de una cobertura 

sanitaria universal efectiva, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 7, 11 y 13; 

(PP5) Tomando nota de que la prestación de servicios de agua potable, saneamiento e hi-

giene (ASH) es fundamental para la seguridad del paciente y se ha demostrado que reduce el 

riesgo de infección entre los pacientes, los cuidadores, los profesionales de la salud y las comu-

nidades cercanas y tomando nota de que los progresos hacia los servicios de ASH en los centros 

sanitarios permitirían también la prevención y atención eficaz y oportuna del cólera, junto con las 

enfermedades diarréicas y de otro tipo, según se reconoce en la resolución WHA71.4 (2018) sobre 

prevención y control del cólera; 

(PP6) Recordando la resolución WHA68.7 (2015) sobre el Plan de acción mundial sobre 

la resistencia a los antimicrobianos, en la que se subraya la importancia crítica de los servicios de 

agua potable, saneamiento e higiene (ASH) en la comunidad y en los centros sanitarios para me-

jorar la higiene y las medidas de prevención de las infecciones con objeto de frenar la aparición 

y propagación de infecciones resistentes a los antimicrobianos y contener el uso inadecuado de 

medicamentos antimicrobianos, lo que garantizaría una buena rectoría; 

(PP7) Tomando nota de las conclusiones del informe conjunto de la OMS y el UNICEF 

titulado Water, sanitation and hygiene in health care facilities: status in low – and middle – in-

come countries and way forward,1 en el que se reveló que cerca del 40% de todos los centros 

sanitarios del mundo carecen de acceso incluso a suministros de agua rudimentarios, y que el 19% 

carecen de saneamiento y el 35% no cuentan con agua y jabón para el lavado de manos;2 subra-

yando las implicaciones de no contar con esos productos básicos en esos lugares, en particular la 

propagación de infecciones en lugares en los que se supone que debe promoverse la salud y una 

higiene básica para la prevención de enfermedades; y recalcando las implicaciones para la digni-

dad de los pacientes y otros usuarios que solicitan los servicios de atención de la salud, en parti-

cular las parturientas y sus hijos recién nacidos; 

(PP8) Recordando la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas en la que 

hizo un llamamiento mundial a la acción en materia de agua, saneamiento e higiene en todos los 

establecimientos sanitarios; 

                                                      

1 OMS y UNICEF. Water, sanitation and hygiene in health care facilities: status in low and middle income countries 

and way forward. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2015. 

2 La OMS y el UNICEF publicarán en marzo/abril de 2019 las cifras de referencia de los ODS para el ASH en los 

centros sanitarios. Esas nuevas cifras anularán las cifras indicadas actualmente en la resolución.  
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(PP9) Tomando nota de que en el informe del Director General a la 71.ª Asamblea Mundial 

de la Salud sobre salud, medio ambiente y cambio climático1 se establecieron los factores deter-

minantes a nivel mundial, como el crecimiento de la población, la urbanización y el cambio cli-

mático, que se prevé que incidan considerablemente en la disponibilidad y calidad del agua y los 

servicios de saneamiento y a los recursos de agua dulce, así como el acceso a ellos, y la necesidad 

urgente de abordar los vínculos entre el clima, la energía, los servicios de agua potable, sanea-

miento e higiene (ASH) y la salud, 

OP1. INSTA a los Estados Miembros:2 

1) a llevar a cabo evaluaciones integrales en función del contexto nacional y, si con-

viene, a cuantificar la disponibilidad, calidad y necesidades de agua potable, saneamiento 

e higiene (ASH) en los centros sanitarios y la situación en materia de prevención y control 

de infecciones (PCI) utilizando protocolos o instrumentos3,4 regionales y mundiales exis-

tentes y en colaboración con la iniciativa mundial para mejorar los servicios de ASH en los 

centros sanitarios;5 

2) a elaborar y poner en marcha una hoja de ruta en función del contexto nacional, de 

modo que todos los centros sanitarios en todos los entornos dispongan, con arreglo a sus 

necesidades, de suministros de agua fiables y gestionados de manera segura; un número 

suficiente de inodoros o letrinas accesibles y gestionados de manera segura para los pacien-

tes, los cuidadores y el personal, independientemente de su sexo, edad y capacidad; com-

ponentes básicos adecuados de los programas de prevención y control de infecciones (PCI), 

incluidas las infraestructuras y prácticas para una buena higiene de manos; servicios de 

limpieza periódicos efectivos; y sistemas de gestión segura de desechos, en particular para 

la eliminación de excretas y desechos médicos; y, siempre que sea posible, energía limpia 

y sostenible;  

3) a establecer y aplicar, en función del contexto nacional, normas mínimas para los 

servicios de agua potable, saneamiento e higiene (ASH) y la prevención y control de infec-

ciones (PCI) en todos los entornos de atención de salud y a integrar las normas de los ser-

vicios de ASH y de la PCI en los sistemas de acreditación y reglamentación; y a establecer 

mecanismos de rendición de cuentas para reforzar las normas y la práctica; 

4) a establecer metas en las políticas sanitarias e integrar los indicadores6 para los 

servicios de agua potable, sanemiento e higiene (ASH) y la prevención y control de in-

fecciones (PCI) en los mecanismos de monitoreo nacional con objeto de establecer 

                                                      

1 Documento A71/11. 

2 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 

3 OMS y UNICEF, 2018. Water and sanitation for health facility improvement tool (WASH FIT). Ginebra, Organiza-

ción Mundial de la Salud/UNICEF, 2018 (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-

health-facility-improvement-tool/en/), consultado el 28 de enero de 2019. 

4 National infection prevention and control assessment tool (IPCAT2) y Marco de evaluación de prevención y control de 

infecciones (IPCAF) (https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/), consultado el 28 de enero de 2019.  

5 La OMS y el UNICEF coordinan las iniciativas mundiales para mejorar los servicios de agua potable, saneamiento e 

higiene (ASH) en los centros sanitarios. Las actividades se centran en diferentes ámbitos cruciales, como las evaluaciones 

nacionales. Más información en el portal de intercambio de conocimientos: www.washinhcf.org. 

6 OMS y UNICEF, 2018. Core questions and indicators for monitoring WASH in health care facilities in the Sustain-

able Development Goals. (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/core-questions-and-indicators-for-

monitoring-wash/en/), consultado el 28 de enero de 2019. 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/
http://www.washinhcf.org/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/core-questions-and-indicators-for-monitoring-wash/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/core-questions-and-indicators-for-monitoring-wash/en/
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valores de referencia y hacer seguimiento de los progresos y el desempeño del sistema 

de salud de forma periódica; 

5) a integrar los servicios de agua potable, saneamiento e higiene (ASH) en los programas 

de salud, en particular la salud nutricional y de la madre, el niño y el recién nacido en el 

contexto de los servicios de salud seguros y de calidad integrados y centrados en la persona, 

la cobertura sanitaria universal efectiva, la prevención y control de infecciones (PCI) y la 

resistencia a los antimicrobianos;  

6) a detectar y corregir las desigualdades e interrupciones en la disponibilidad de ser-

vicios adecuados de agua potable, saneamiento e higiene (ASH) en los centros sanitarios, 

especialmente aquellos en los que prestan servicios de maternidad y en los centros de aten-

ción primaria de salud; 

7) a alinear sus estrategias y enfoques con la iniciativa mundial sobre los servicios de 

agua potable, saneamiento e higiene (ASH) en los centros sanitarios1 y a contribuir al logro 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

de todos a todas las edades) y el Objetivo 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sos-

tenible del agua y el saneamiento para todos); 

8) a habilitar procedimientos y fondos para poner en marcha y mantener servicios 

de agua potable, saneamiento e higiene (ASH) y de prevención y control de infecciones 

(PCI) en los centros sanitarios y hacer actualizaciones y mejoras continuas con arreglo a 

las necesidades, de modo que la infraestructura siga en funcionamiento y que se disponga 

de recursos para ayudar a los centros a acceder a otras fuentes de agua potable en caso de 

fallos en el suministro habitual de agua, con objeto de reducir al mínimo los efectos am-

bientales y de otro tipo y a fin de mantener las prácticas de higiene; 

9) educar y sensibilizar, en consonancia con los acuerdos regionales, con respecto al 

agua, el saneamiento y la higiene, centrándose especialmente en las salas de maternidad y 

los hospitales, y en los entornos utilizados por las madres y los niños; y a llevar a cabo 

campañas continuas de formación sobre los riesgos de un saneamiento deficiente, en parti-

cular la defecación al aire libre, con objeto de desalentar esa práctica y fomentar el apoyo 

comunitario para el uso de inodoros y la gestión segura de desechos fecales por parte de 

los trabajadores sanitarios; 

10) a establecer mecanismos sólidos de coordinación multisectorial con la participación 

activa de todos los ministerios pertinentes, en particular los que se encargan de la salud, las 

finanzas, el agua y la energía, a fin de alinear y fortalecer las iniciativas de colaboración y 

garantizar financiación adecuada en apoyo del cumplimiento de todos los aspectos de los 

servicios de agua potable, saneamiento e higiene (ASH) y la prevención y control de infec-

ciones (PCI) en el conjunto del sistema de salud; a invertir en el personal de salud, en 

particular en los profesionales de la atención sanitaria, los limpiadores y los técnicos de 

gestión de los servicios de ASH, para que su número sea suficiente y esté bien formado, 

velar por el mantenimiento y funcionamiento adecuado de los servicios y llevar a cabo las 

prácticas apropiadas de los servicios de ASH y la PCI, en particular programas sólidos de 

capacitación inicial y formación continua para personal de todos los niveles; 

                                                      

1 Actividades mundiales de la OMS/UNICEF sobre ASH en los centros sanitarios (https://www.who.int/water_ 

sanitation_health/facilities/es/), consultado el 28 de enero de 2019. 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/es/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/es/
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11) a promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los profesionales de  

la salud, así como instrumentos y ayudas de trabajo, servicios de agua potable, saneamiento 

e higiene (ASH) y suministros de limpieza e higiene, para que aquellos puedan prestar el 

servicio de forma segura y eficiente, 

OP2. INVITA a los asociados internacionales, regionales y locales: 

1) a poner de relieve, en las estrategias de salud y en mecanismos de financiación fle-

xibles, los servicios de agua potable, saneamiento e higiene (ASH) y la prevención y con-

trol de infecciones (PCI) en los centros sanitarios, y de ese modo dirigir los esfuerzos hacia 

el fortalecimiento de los sistemas de salud en su conjunto, en lugar de centrarse en enfoques 

de programación verticales o compartimentados; 

2) a apoyar los esfuerzos de los gobiernos por empoderar a las comunidades para que 

participen en la toma de decisiones sobre la prestación de servicios de agua potable, sanea-

miento e higiene (ASH) mejores y más equitativos en los centros sanitarios, en particular en 

la notificación a las autoridades sobre la insuficiencia o inadecuación de los servicios de ASH, 

OP3. PIDE al Director General que: 

1) siga ofreciendo liderazgo en el ámbito mundial y la elaboración de orientaciones técnicas 

para lograr las metas establecidas en la presente resolución; 

2) informe sobre la situación mundial del acceso a los servicios de agua potable, sanea-

miento e higiene (ASH) en los centros sanitarios como parte del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos), en particular a través del Programa Conjunto de Monitoreo e incluya los servi-

cios de ASH y la prevención y control de infecciones (PCI) en los centros sanitarios en el 

marco de una cobertura sanitaria universal efectiva, la atención primaria de salud y los 

esfuerzos para monitorear la calidad de la atención; 

3) impulse la movilización de recursos internos y externos procedentes de los sectores 

público y privado y apoye la elaboración de argumentos para la inversión nacional en ser-

vicios de agua potable, saneamiento e higiene (ASH) y la prevención y control de infeccio-

nes (PCI) en los centros sanitarios; 

4) siga poniendo de relieve, en la OMS y en foros políticos de alto nivel, los servicios 

de agua potable, saneamiento e higiene (ASH) y la prevención y control de infecciones 

(PCI) en los centros sanitarios y colaborando con otros organismos de las Naciones Unidas 

para responder de forma coordinada al llamamiento a la acción del Secretario General de 

las Naciones Unidas; 

5) colabore con los Estados Miembros y los asociados para examinar, actualizar y apli-

car el plan de acción mundial y apoye a los Estados Miembros en el establecimiento de 

hojas de ruta y metas nacionales para los servicios de agua potable, saneamiento e higiene 

(ASH) en los centros sanitarios; 

6) colabore con los asociados para adaptar los mecanismos de notificación existentes 

y, de ser necesario, elaborar mecanismos nuevos para recabar y monitorear los progresos 

en la coordinación, aplicación, financiación, acceso, calidad y gobernanza de los servicios 

de agua potable, saneamiento e higiene (ASH) y la prevención y control de infecciones 

(PCI) en los centros sanitarios de acuerdo con la metodología establecida para la 
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notificación de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Garantizar la dispo-

nibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos);1 

7) informe sobre los progresos en la aplicación de la presente resolución a la Asamblea 

de la Salud en 2021 y 2023, por conducto del Consejo Ejecutivo; 

8) apoye la coordinación y aplicación de servicios de agua potable, saneamiento e hi-

giene (ASH) y de medidas básicas de prevención y control de infecciones (PCI) en los 

centros sanitarios y centros de selección durante crisis y emergencias humanitarias a través 

de los grupos orgánicos Salud y Agua, Saneamiento e Higiene, aprovechando el potencial 

de las alianzas para prevenir los brotes epidemiológicos en esos contextos. 

=     =     = 

                                                      

1 Incluye protocolos, métodos e informes del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo y el Análisis y  

evaluación mundiales sobre saneamiento y agua de ONU-Agua, dirigido por la OMS.  


