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Millones de personas en el mundo todavía no 

cuentan con acceso a servicios básicos 
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• HAI pooled prevalence: 15·5 per 100 patients [95% CI 12·6–18·9]) was much higher than 

proportions reported from Europe & the USA.  

• Pooled overall health-care-associated infection density in adult intensive-care units was 47·9 per 

1000 patient-days (95% CI 36·7–59·1), at least 3 times as high as densities reported from the USA.  

• Surgical-site infection was the leading infection in hospitals (pooled cumulative incidence 5·6 per 100 

surgical procedures), strikingly higher than proportions recorded in developed countries.  

 

"The burden of health-care-associated 

infection in developing countries is high."  

Source: Allegranzi et al. Lancet. 2011 Jan 15;377(9761):228-41. 



Admisiones hospitalarias prevenibles 
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Coordinación del cuidado asistencial en 
pacientes con altas necesidades 



Manejo de pacientes con necesidades complejas 



Gestión de base poblacional 





Experiencia del paciente 



WHO AFRO, 2012 
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Fuente: Adaptado de Amelung et al. 2014, Propuesta “Transform”   

Lecciones derivadas de la implementación: 

desafíos de sostenibilidad y escala  
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Brasil: Estrategia de Salud de Familia 

(Portal da Saude, 2016) 



Tailandia: Atención primaria de base distrital 

(NHSO, 2012) 



China: Profundizando la reforma del sector salud 

(IBRD, 2016) 



Escocia: Integración de los servicios de salud y sociales 



Fortalecimiento del compromiso global en la 

provisión de servicios de salud integrados y 

centrados en las personas 



© Organización Mundial de la Salud 2015 

Un marco analítico para la provisión de servicios 

de salud integrados y centrados en las personas 



“Que todas las personas tengan acceso equitativo a 

servicios de salud de calidad, coproducidos de forma tal que 

respondan a sus necesidades a lo largo de la vida y respeten 

sus preferencias, que estén coordinados a través del 

continuo de cuidados y sean integrales, seguros, efectivos, 

oportunos, eficientes y aceptables; y que todos los 

prestadores de servicios de salud sean motivados, 

competentes y operen en un entorno favorable" 

 Visión 



El camino hacia adelante: cinco direcciones estratégicas 

  

© Organización Mundial de la Salud 2015 



El camino hacia adelante: cinco direcciones estratégicas 

© Organización Mundial de la Salud 2015 



Apoyo de OMS a la implementación de SSICP 
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www.integratedcare4people.org 



Esferas de acción 
prioritarias en materia de 
Envejecimiento 
Saludable: 
 
• Adaptar los sistemas de salud a 

las poblaciones de edad que 

estos atienden actualmente 

• Crear sistemas de cuidados a 

largo plazo 

• Crear entornos amigables con 

las personas mayores 

• Mejorar la medición, el 

monitoreo y la comprensión 

(OMS, 2015) 



“Trata a cada paciente como si fuera de tu propia familia. 

Muestra compasión, cariño y dales esperanza…No les trates 

como si fueran ganado. Pasa más tiempo con ellos. Lo más 

importante, no trates al paciente como si fuera un número en 

una “fábrica” de pacientes. Trátalos como personas, como si 

fuera tu madre/padre/hermano. Muestra compasión, cariño y 

empatía”.  

 

 

 

 
Hijo de paciente, Región de las Américas 
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Departamento de Provisión de Servicios y Seguridad  

Organization Mundial de la Salud 

Avenida Appia 20  

CH-1211, Ginebra 

Suiza 
 

Para mas información sobre la provisión de servicios de 

salud visita la página:  

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-

centred-care/en/  


