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RESOLUCIÓN 

CSP30.R4 

POLÍTICA SOBRE ATENCIÓN INTEGRADA 
PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE SALUD 

LA 30.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, 

Habiendo examinado la Política sobre atención integrada para mejorar los 
resultados de salud (documento CSP30/10); 

Reconociendo que las inequidades en la salud persisten y se han exacerbado por la 
pandemia de COVID-19, y que la reducción de las inequidades se ha tornado cada vez más 
difícil debido a los grandes cambios demográficos y epidemiológicos registrados en la 
Región de las Américas, donde las enfermedades no transmisibles (en particular las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias 
crónicas) y los trastornos de salud mental representan ahora la mayor carga de enfermedad; 

Considerando que la fragmentación en todas sus formas es un problema 
generalizado en los sistemas de salud y afecta a la organización, la gestión y la prestación 
de la atención en casi todos los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), y que la fragmentación de la atención afecta en gran medida al acceso 
equitativo, los resultados de salud y la experiencia de las personas en lo que respecta a la 
atención y su satisfacción con los sistemas de salud; 

Afirmando que, para responder a estos desafíos, la Región necesita con urgencia 
cambiar radicalmente los enfoques actuales de la prestación de atención mediante el diseño y 
la aplicación de estrategias para la atención integrada que estén vinculadas de forma clara al 
aumento de la resiliencia de los sistemas de salud y al logro de la salud universal, 

RESUELVE:  

1. Aprobar la Política sobre atención integrada para mejorar los resultados de salud 
(documento CSP30/10).  
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2. Instar a todos los Estados Miembros, teniendo en cuenta su contexto, sus 
necesidades, sus vulnerabilidades y sus prioridades, a que: 

a) promuevan las opciones de política establecidas en la Política de atención 
integrada para mejorar los resultados de salud;  

b) fortalezcan la capacidad de las autoridades nacionales de salud para liderar y 
gestionar la transformación de todo el sistema hacia la atención integrada, dando 
prioridad a la colaboración intersectorial y las alianzas para fomentar el cambio, al 
establecimiento de marcos regulatorios y al desarrollo de competencias para la 
gestión del cambio y el liderazgo (capacitación de nuevos líderes, creación y 
orientación de coaliciones, aumento de la capacidad para colaborar, apoyo al 
cambio y formulación de planes de gestión del cambio, entre otras);  

c) mejoren y fortalezcan la organización y la gestión de la prestación de servicios para 
avanzar hacia redes integradas de servicios de salud, con el establecimiento de 
políticas y marcos jurídicos concebidos para la gobernanza, las configuraciones en 
red, mecanismos y protocolos para la integración de prestadores y de la atención, 
la asignación de recursos e incentivos apropiados, y la investigación, el seguimiento 
y la evaluación;  

d) fortalezcan las capacidades en el primer nivel de atención para proporcionar 
atención centrada en las personas, que sea inclusiva y receptiva, a lo largo del curso 
de vida, teniendo en cuenta consideraciones culturales y de género, y mejorando la 
gestión de la atención de las personas con necesidades de salud complejas;  

e) establezcan la atención integrada en todo el proceso continuo de los servicios de 
salud por medio de políticas encaminadas a empoderar a las personas para el 
autocuidado y la participación activa en la toma de decisiones sobre su propia salud, 
con la debida atención a las consideraciones étnicas y de género, así como políticas 
para promover la integración clínica y la colaboración multidisciplinaria entre los 
prestadores de atención de salud, incluida la aplicación de pautas clínicas que 
aborden la atención de personas con múltiples afecciones crónicas; 

f) desarrollen capacidades y entornos propicios, con un enfoque intercultural, para 
empoderar a las personas y las comunidades y fomentar su participación a fin de 
mejorar su salud por medios como programas de educación para la salud, 
asesoramiento para promover comportamientos relacionados con la salud, apoyo 
para la toma de decisiones fundamentada sobre las opciones para la atención y el 
tratamiento, y promoción del autocuidado; 

g) establezcan mecanismos para el seguimiento, la evaluación y la documentación 
integrales de la aplicación de políticas, y fomenten el análisis y la evaluación 
constantes de las actividades y las prácticas institucionales para incorporar las 
enseñanzas y mejorar continuamente. 
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3. Solicitar a la Directora que:  

a) proporcione cooperación técnica a los Estados Miembros para fortalecer las 
capacidades que contribuyan a la aplicación de la Política sobre atención integrada 
para mejorar los resultados de salud y el logro de sus objetivos en el marco de las 
redes integradas de servicios de salud y la Estrategia para el acceso universal a la 
salud y la cobertura universal de salud;  

b) informe periódicamente a los Cuerpos Directivos de la OPS sobre los avances y los 
retos en la aplicación de la política por medio de informes de progreso cada 
cinco años. 

(Cuarta reunión, 27 de septiembre del 2022) 
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