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El presente informe sobre los progresos realizados por los Estados 
Miembros, en colaboración con sus organizaciones nacionales de enfermería y 
partería, en la adopción de medidas apropiadas para incluir un componente 
general de enfermería y partería en sus estrategias nacionales de salud para 
todos se presenta al Consejo Ejecutivo de conformidad con la resolución 
WHA36.11. En él se analiza la crítica situación de la enfermería y la 
partería, se definen problemas y tendencias nacionales, regionales y 
mundiales, y se indican algunas de las disposiciones esenciales que han de 
adoptarse para que el personal de enfermería y partería pueda contribuir con 
todas sus posibilidades a acelerar la marcha hacia la meta social de la salud 
para todos. Se describe también en él la ayuda prestada por la OMS y las 
organizaciones internacionales de enfermería y partería a los Estados Miembros 
en sus esfuerzos por incluir un componente general de enfermería y partería en 
sus sistemas nacionales de asistencia sanitaria, proporcionar al personal de 
enfermería y partería una buena formación en atención primaria de salud y 
promover las investigaciones apropiadas, a fin de que ese personal pueda 
participar eficazmente en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos. 

El informe fue examinado en la 83a reunión del Consejo Ejecutivo. Los 
miembros del Consejo se mostraron especialmente preocupados por la ecasez 
efectiva o inminente de personal de enfermería y ante el ritmo alarmante de 
abandono de la profesión por ese personal debido a los múltiples problemas que 
se exponen en el informe. 

Además, convinieron en que un sistema de salud basado en la atención 
primaria no puede funcionar con eficacia si no se cuenta con personal de 
enfermería y partería adecuadamente formado. Esto entraña la necesidad de 
reorientar la enseñanza de la enfermería hacia la atención primaria, incluidas 
la formación de líderes y de personal docente y las investigaciones. Se 
plantearon las cuestiones relativas a la legislación y la necesidad de 
modificar los mecanismos reglamentarios que afectan a la enseñanza y la 
práctica de la enfermería. 

Los miembros del Consejo se mostraron de acuerdo con el contenido del 
informe y reconocieron que había suscitado muchos puntos importantes que 
merecen ser estudiados. 
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I. INTRODUCCION 
i a 

1. En su resolución WHA36.11, la 36 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1983) 
reconoció que el personal de enfermería y partería, debido a su número y a su estrecho 
contacto con individuos, familias y comunidades, podía constituir una fuerza importante para 
apoyar las estrategias y los planes nacionales de atención primaria de salud en el marco del 
desarrollo general y para tratar de reforzar la infraestructura sanitaria adecuada. También 
el Consejo Ejecutivo reconoció la función clave de ese personal al deliberar en su 75a 

reunión sobre el informe del Comité de Expertos en Formación de Profesores y Administradores 
de Enfermería, con especial referencia a la Atención Primaria de Salud, en el que se 
examinan, entre los factores relacionados con la necesidad de modificar el papel y las 
funciones del personal de enfermería y partería, los nuevos conceptos y valores personales 
(sección 5.2 del informe del Comité de Expertos), la reorientación de los programas de 
enseñanza (sección 5.4), la mejor asignación de los recursos (sección 5.6), y la existencia 
de políticas y planes bien definidos para la formación del personal (sección 5.1). El 
Consejo Ejecutivo consideró necesario que los Estados Miembros adoptaran urgentemente 
medidas para aplicar las recomendaciones del Comité de Expertos (sección 6 de su informe) y 
que la OMS respondiera favorablemente a las peticiones formuladas por los países en relación 
con sus esfuerzos por reorientar los programas de enseñanza hacia la atención primaria de 
salud. 

2. En el informe del Director General sobre los progresos realizados, que se presentó a la 
39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986, se identificaban las tendencias regionales en 
materia de desarrollo de la enfermería y partería y se indicaban algunas modalidades del 
apoyo proporcionado al efecto por la OMS y por las organizaciones no gubernamentales. A 
continuación se señalaban algunas importantes tareas que aún habría que realizar para que el 
personal de enfermería y partería pudiera contribuir con todas sus posibilidades a acelerar 
la marcha hacia la meta de la salud para todos. 

3. En el debate de la Asamblea de la Salud sobre el mencionado informe participaron 
delegados de más de 40 Estados Miembros y se reafirmó que el personal de enfermería y 
partería era esencial para la planificación, la aplicación y la evaluación de la atención 
primaria de salud; aunque los resultados de la labor de enfermeras y parteras eran patentes 
en muchos países, se necesitaba una acción más sostenida para que pudieran ocupar en todas 
partes el lugar que les corresponde en el equipo de salud. Asimismo era necesario prestar 
mayor atención a la instrucción de ese personal y a la creación de mayores oportunidades de 
formación de líderes. Una de las principales causas de la falta de líderes entre las 
enfermeras era la frecuente discriminación de que es objeto la mujer. En su discurso ante 
la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer (Nairobi, 1985), el Director General de la OMS señaló la 
necesidad de reconocer el valor de las mujeres y el lugar que les corresponde en la sociedad 
como miembros de pleno derecho, advirtiendo que, ni siquiera en los países donde la 
legislación, la constitución y la ideología proclaman la igualdad de la mujer, no se 
encuentra a las mujeres en los centros de poder. En el mundo actual, más del 90% del 
personal de enfermería son mujeres y, si los Estados Miembros las facultaran para actuar, su 
influencia podría tener un efecto espectacular en las actividades orientadas hacia el logro 
de la salud para todos. 

4. Cuando se celebró la 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986), la OMS estaba evaluando 
la participación de los "prácticos de enfermería" en la atención primaria de salud y 
realizando en 18 países de sus seis regiones diversos estudios monográficos sobre la función 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1985, p. 71. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 708, 1984. 
3 OMS, documento A39/7. 



del personal de enfermería y partería en las estrategias nacionales de salud para todos.^ 
En el presente informe se examinan algunas de las principales conclusiones de esos dos 
proyectos, que se refieren a aspectos en los que se necesitan con la mayor urgencia medidas 
por parte de los Estados Miembros. 

II. ANALISIS DE LA SITUACION 

Insuficiencias de la planificación y las políticas 

5. Aunque muchos Estados Miembros han aumentado su personal de enfermería desde 1978, 
fecha de la Declaración de Alma-Ata, la mayor parte se dan cuenta de que éste es aún 
insuficiente y de que ni está bien distribuido por categorías ni se encuentra en el lugar 
que hace falta en el momento adecuado. Casi todos los países adolecen por diversas razones 
de una penuria más o menos grave de enfermeras calificadas, mientras que otros sufren 
desequilibrios en otras categorías de personal de salud (en particular, exceso de médicos y 
dentistas). En la mayor parte de los países no existen políticas ni planes de formación y 
empleo del personal de enfermería como parte integrante de los planes nacionales generales. 

6. El establecimiento de sistemas asistenciales basados en la atención primaria de salud 
requiere que se transfieran recursos del sector curativo al preventivo. No obstante, en la 
mayor parte de los Estados Miembros se da prioridad a los recientes y continuos progresos 
tecnológicos en la asignación del personal de enfermería y de otros recursos igualmente 
escasos. 

Disminución y mala distribución del personal de enfermería 

7. En un momento que la profesión se enfrenta con nuevas responsabilidades y demandas sin 
precedentes de servicios, las reservas de personal de enfemería calificado están 
disminuyendo. Gran número de enfermeras abandonan la profesión, en particular en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, por diversas 
razones, muchas de ellas relacionadas con las condiciones de vida y de trabajo. El 
desaprovechamiento de sus conocimientos y aptitudes, la falta de voz y voto en la unidad de 
trabajo y la mala distribución de los recursos humanos y financieros en el sistema 
asistencial provocan una frustración y un malestar crecientes entre las enfermeras que se 
preocupan por la cantidad y la calidad de la atención prestada. Como los jóvenes tienen 
ahora amplias perspectivas de elección profesional y han aumentado en particular las 
posibilidades que se ofrecen a las mujeres, la enfermería ya no resulta atractiva ni como 
inversión ni como medio de independizarse. 

8. Cuantas más enfermeras abandonan la profesión, más difícil resulta la tarea de las que 
quedan. Ni el empleo de personal temporero ni la contratación de enfermeras extranjeras son 
soluciones a largo plazo, aparte de que consumen vertiginosamente los fondos ya de por sí 
escasos. 

9. Los adelantos de la tecnología médica, por requerir cuidados de enfermería intensivos y 
complicados, absorben rápidamente el personal disponible y lo desvían de la atención de 
salud comunitaria. 

10. Aunque se acepta sin reservas que la prestación de servicios completos, apropiados y 
rentables depende de la buena distribución y el empleo del personal de salud en 
combinaciones y cantidades acertadas, sigue siendo habitual que el 80% del personal 
sanitario más capacitado de un país preste servicios curativos en las ciudades, aunque el 
80% de la población viva muy lejos de éstas. Todos los países acusan desequilibrios entre 
las zonas urbanas y rurales, no sólo porque el personal de salud se resiste a "irse a la 
aldea" sino también porque, por motivos económicos, los servicios sanitarios están centrados 
en las zonas urbanas. 

1 Bangladesh, Brasil, Colombia, Congo, Dinamarca, Ecuador, Filipinas, Guinea-Bissau, 
Honduras, México, Nepal, Perú, Somalia, Tailandia, República Unida de Tanzania, Túnez, 
Yugoslavia y Zaire. 



11. La actual situación económica de algunos países en desarrollo, especialmente en Africa 
y el Pacífico Occidental, impide dar empleo a un número suficiente de enfermeras 
calificadas, pese a la grave penuria de personal que sufren las instituciones y a las 
urgentes necesidades sanitarias de la comunidad. Las plantillas de enfermería se han 
reducido drásticamente. 

12. La emigración de enfermeras de los países en desarrollo a los países desarrollados ha 
acentuado la escasez. Sin embargo, incluso los países en donde es menor la proporción de 
enfermeras en relación con la población, alientan abiertamente las campañas de contratación 
que se llevan a su personal calificado a los grandes hospitales de los Estados Unidos de 
América. 

13. La emigración ha originado un aumento del 110% del número de enfermeras empleadas en 
los países exportadores de petróleo de la Región del Mediterráneo Oriental entre 1965 y 
1980. 

14. Algunos países latinoamericanos prevén un exceso de enfermeras en un futuro próximo. 

15. En el Reino Unido se calcula que cada paciente al que se practica una derivación 
coronaria necesita 5,5 enfermeras durante las 24 horas siguientes a la operación; el 20% de 
las enfermeras que obtienen el título no se inscriben en el registro； la cifra de las que 
abrazan la profesión ha descendido un 12%； habida cuenta del descenso de la natalidad 
durante los últimos decenios, la profesión necesitaría el 75% de todas las que terminan sus 
estudios secundarios en un año determinado para atender las demandas previstas en 1995. 

16. Las políticas oficiales, junto con un mayor apoyo financiero, han hecho aumentar las 
cifras de matrícula en Egipto (30%), Fiji (80%), México (5%), la República Democrática 
Popular Lao (80%) y Tonga (30%). Pero en toda una serie de países en desarrollo esas cifras 
se han reducido deliberadamente hasta un 20% a causa de la situación financiera. 

17. Los Estados Unidos de América han experimentado un descenso del 26% entre 1984 y 1987, 
que atribuyen a la disminución de la asistencia financiera concedida a los estudiantes, al 
aumento de las alternativas profesionales y al hecho de que la enfermería ya no se considera 
una profesión atractiva. Israel ha experimentado recientemente una reducción del 10% de la 
matrícula, que parece deberse a una grave crisis de imagen de la profesión. Incluso en los 
Estados Miembros en donde está bien arraigada la enseñanza universitaria de la enfermería, 
rara vez ésta es la primera opción profesional del alumnado. A menudo las jóvenes que no 
pueden ingresar en las facultades de derecho o de medicina optan por los estudios de 
enfermería para obtener un diploma universitario. En algunos países, hay mujeres de 
condición social muy baja que se hacen enfermeras para mejorar su posición o aprender 
inglés, a fin de obtener trabajo en el extranjero y enviar divisas a su familia. Cuando han 
conseguido ese objetivo, dimiten. Con frecuencia los criterios de selección son vagos y 
rara vez se menciona la motivación. El número de años de instrucción general necesarios 
para ingresar en las escuelas o departamentos de enfermería es muy variable, incluso dentro 
de un mismo país； pero hay indicios alarmantes de que las personas encargadas de la 
selección pero que no son enfermeras reducen o suprimen a veces esos requisitos. 

18. Según la información disponible, en ningún país trabajan en instituciones periféricas 
más del 10% de las enfermeras calificadas. 

19. En un país de Asia Sudoriental, el 99% trabajan en hospitales. 

20. En un Estado Miembro africano, hay una partera en la capital por cada 900 mujeres de 
edad fértil. En las provincias, la proporción es de una por 12 000. 

21. En un país del Mediterráneo Oriental, el 64% del personal de partería trabaja en la 
capital； el 58% de los distritos no tienen ninguna partera; en el 42% restante, las 
enfermeras y parteras son los únicos agentes de salud. La proporción es de una por 
cada 12 798 personas. 

22. En algunos otros Estados Miembros, la tasa de abandono de las enfermeras calificadas 
llega al 60%. En el Reino Unido es del 15% entre las estudiantes de enfermería. Según los 



informes disponibles, en los países latinoamericanos la vida profesional media de una 
enfermera es de seis años. En los países del Mediterráneo Oriental, el promedio de edad de 
las enfermeras calificadas en ejercicio es al parecer de 27 años, lo cual indica que el 
periodo de vida profesional es similar en esa Región. 

23. En Tailandia la tasa de abandono se ha reducido al 1,4%. Las instituciones docentes 
para las enfermeras están organizadas de conformidad con las normas de la Junta de 
Educación, mientras que el alojamiento y los servicios recreativos corresponden a un nivel 
de vida de clase media. Estos establecimientos están dirigidos por administradores 
pertenecientes a la profesión que actúan con toda libertad dentro de los límites del 
presupuesto aprobado. 

24. En todas las sociedades, y más al parecer eri los países en desarrollo, se ejercen 
enormes presiones económicas y políticas en pro de la formación de personal de salud muy 
calificado (es decir, médicos y dentistas) y de la creación ulterior de puestos de trabajo 
para esos profesionales. La demanda se centra en ese personal, con lo que no quedan 
recursos para adiestrar a otros agentes de salud. Si persisten las actuales tendencias, el 
mundo se enfrentará con la perspectiva de un exceso de 200 000 a 250 000 médicos en el 
año 2000 Л 

25. La consecuencia más inmediata de la escasez de personal de enfermería es la amenaza 
directa que representa para la asistencia hospitalaria. En algunos países, en particular el 
Reino Unido y los Estados Unidos de América, los hospitales se han visto obligados a reducir 
sus servicios y, en algunos casos, a cerrar departamentos por no poder conseguir bastante 
personal. La escasez es también de mal agüero para los planes de asistencia a los enfermos 
del SIDA, que irán en aumento si la pandemia evoluciona según las previsiones. Existe 
también el riesgo real e inminente de que la calidad de la atención empeore en todos los 
niveles. 

26. Las perspectivas a largo plazo son sombrías. Con una población que envejece y un 
índice de nacimientos que seguirá descendiendo hasta bien entrado el decenio de 1990 según 
las previsiones (especialmente en los países desarrollados), la situación tiene forzosamente 
que empeorar. Lo que ahora es escasez se convertirá probablemente en un problema crítico 
para las personas que precisen asistencia, asi como para el sistema de salud y para la 
población en general. 

Condiciones de trabaj o difíciles 

27. En muchos países africanos, las enfermeras en turno de noche trabaj an 82 horas 
semanales. Tres países de esa Región comunican que las enfermeras suelen tardar de cuatro a 
seis horas en sus trayectos de ida y vuelta al trabaj o. Además, su jornada laboral es 
de 8 a 10 horas. 

28. En un país de Africa, una enfermera gana seis dólares al mes, una profesora de 
enfermería, ocho dólares y el personal doméstico al servicio de la población extranjera, 
hasta 60 dólares. 

29. En un país de América Latina, las enfermeras calificadas y con experiencia 
ganan 95 dólares mensuales (quinta parte del sueldo de un maestro) y en otro, más del 70% de 
las enfermeras reciben un salario que sólo es el doble o el triple del salario mínimo. 

30. En los Estados Unidos de América, lo más probable es que el salario inicial de la 
enfermera aumente un 36,4% durante su vida profesional. Hay que comparar esa proporción con 
el 71,8% en el caso de las secretarias, el 106,1% en el de los programadores de computadoras 
y el 193% en el de los contables. 

1 Health manpower out of balance : conflicts and prospects. Highlights 
Acapulco Conference. Editado por Z. Bankowski y T. Fülop. Ginebra, Consejo 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 1987. 
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31. Según una encuesta recientemente realizada entre enfermeras profesionales del Reino 
Unido, el sueldo bajo, las malas perspectivas profesionales y la falta de recursos 
estaban incitando a más de la mitad de las enfermeras a considerar la posibilidad de 
cambiar de ocupación. 

32. En los Estados Unidos de América, las enfermeras adujeron las siguientes razones para 
abandonar la profesión: mayores exigencias e intensidad de los cuidados del paciente 
hospitalizado, personal insuficiente, horarios incómodos de trabajo, falta de apoyo 
administrativo e insatisfacción profesional ante el mal aprovechamiento de sus aptitudes 
especializadas. 

Problemas de clasificación, confusión de responsabilidades y funciones y pérdida de la 
identidad y de las motivaciones profesionales 

33. La clasificación del personal de enfermería y partería en categorías confusas y poco 
precisas ha dado lugar a discrepancias inquietantes, no sólo en su distribución sino 
también entre sus responsabilidades y funciones actuales y previstas y entre las normas de 
rendimiento y la calidad de la asistencia. 

34. En los países donde hay grandes sectores de la población que apenas tienen acceso a la 
asistencia sanitaria, se ha acelerado la formación de nuevas categorías de agentes de salud 
comunitarios. Con frecuencia el número de nuevos agentes formados ha superado con creces 
la cifra correspondiente de personal de enfermería, por lo que muchos se ven privados de 
aliento, supervisión, formación permanente y vigilancia de sus servicios y su rendimiento. 

35. Gran cantidad de personal de salud de diversas categorías y clases se dedica 
actualmente a una actividad que muchas autoridades sanitarias nacionales y locales llaman 
"enfermería". No obstante, la mayor parte de las personas que se ocupan directamente de 
los enfermos carecen de calificaciones, supervisión o cobertura jurídica. En los países 
donde la legislación no define el término "enfermera" - e incluso en algunos donde sí lo 
hace - el título se utiliza sin ningún rigor y a las enfermeras y parteras profesionales 
se las clasifica como personal profesional, paramédico, paraprofesional, intermedio, afin o 
de nivel medio. Pueden quedar incluidas en agrupaciones de ayudantes de medicina, 
farmacéuticos, técnicos dentales o de laboratorio, terapeutas, asistentes sociales o 
auxiliares. En varios países se considera que la "partería" es una especialidad de la 
enfermería, mientras que en otros Estados Miembros las parteras reclaman una función 
autónoma como profesionales independientes con una especialización obstétrica. 

36. En la Región del Mediterráneo Oriental hay 22 categorías distintas de personal de 
enfermería y partería. Muchas de ellas tienen las mismas funciones y responsabilidades, 
aunque su formación sea muy diferente. En un país de esta Región se da el mismo título a 
las enfermeras profesionales, a las auxiliares y a las parteras tradicionales. 

37. En algunos países de Africa, el personal profesional de enfermería está subordinado a 
los auxiliares de medicina, de los que dependen incluso los jefes de los servicios rurales 
de enfermería. 

38. Se está tratando incluso de incorporar a este grupo laboral más categorías de personal 
ajeno a la enfermería: la Asociación Médica de los Estados Unidos preconiza la creación de 
técnicos de asistencia registrados que trabajarían en los hospitales y el Gobierno del 
Reino Unido está considerando la posibilidad de crear una categoría similar de agente de 
apoyo. 

39. En la mayor parte de los Estados Miembros, las funciones y responsabilidades actuales 
y potenciales del personal de enfermería y partería en las estrategias de salud para todos 
no están definidas con claridad o no han sido aceptados por los demás profesionales de la 
salud, ni por los administradores, los políticos, el público en general o las propias 
enfermeras. 

1 El Gobierno anunció importantes mejoras salariales en mayo de 1988. 



40. En la mayoría de los Estados Miembros reina gran confusión en lo tocante a funciones, 
responsabilidades, esferas de competencia y la cobertura jurídica de las distintas 
categorías de agentes de salud. Esto da lugar tanto a duplicaciones y superposiciones como 
a lagunas y omisiones en los servicios prestados a los particulares y las comunidades (véase 
también el párrafo 17). 

41. En muchas de sus tareas, las enfermeras dependen de la presencia de otros, en 
particular médicos y personal de limpieza. En las zonas periféricas donde no hay médicos, 
las enfermeras pueden realizar ciertas operaciones quirúrgicas básicas, administrar 
medicamentos y enyesar miembros rotos. Cuando el personal de los hospitales de distrito 
está formado exclusivamente por enfermeras, todas las tareas necesarias para el 
funcionamiento de esas instituciones se clasifican, naturalmente, como "funciones de 
enfermería". 

42. No es raro que las enfermeras presten sus servicios a otros profesionales en vez de a 
los pacientes o clientes, las familias o las comunidades. Esto hace que la enfermería 
dependa de la medicina y esté subordinada a ella, dando a los médicos una preponderancia que 
éstos consideran justa y necesaria. 

43. En varios países, aunque las enfermeras comunitarias poseen la competencia y la 
confianza necesarias para asumir funciones más amplias, la demanda de servicios curativos 
por las comunidades limita considerablemente su dedicación a las funciones de prevención, 
promoción y protección (véanse los cuadros 1, 2 y 3). 

Cuadro 1. Las enfermeras en la asistencia práctica: Análisis 
de 2 170 410 visitas registradas por todos los centros de salud de 

Jamaica que facilitaron información en 1983 

Tipos de servicios prestados % 

Curativos 42,6 
Visitas domiciliarias 17,3 
Puericultura 16,6 
Planificación de la familia 10,5 
Asistencia prenatal 6,5 
Cuidados dentales 3,7 
Asistencia posnatal 2,8 

Cuadro 2. Distribución del personal práctico de enfermería de 
salud pública en los establecimientos asistenciales de Tailandia 

Establecimiento Número % 

Hospital de distrito . 128 35,5 
Hospital provincial 98 27,1 
Oficina provincial de salud 66 18,3 
Centro médico y sanitario 18 5,0 
Centro de salud 16 4,4 
Oficina sanitaria de distrito 9 1,7 
Otros 29 8,0 



Cuadro 3. Distribución del personal práctico de enfermería 
de asistencia familiar en Bostwana1 

Establecimiento Número % 

Ambulatorios de hospital 15 60 
Centro de salud 2 8 
Clínica 5 20 
Escuela de enfermería . . . 2 8 
Consultorio médico privado 1 4 

44. En los países europeos, la función tradicional, que incluía consejos e instrucción de 
las parteras se ha reducido debido al número creciente de médicos generales y obstetras que 
se oponen enérgicamente al deseo de sus dientas de que aquéllas desempeñen un papel más 
amplio. 

45. El ejercicio de la enfermería y la partería se encuentra restringido y las enfermeras y 
parteras quedan en una relación de dependencia. En diversos países y en numerosos contextos 
laborales - incluido el hospital - la labor de la enfermera en lo que se refiere a la 
atención directa es ahora excesivamente rígida. Por ejemplo, las parteras se limitan a dar 
asistencia durante el parto, dejando a un lado los cuidados prenatales y posnatales, 
mientras que las enfermeras organizan su trabaj o en torno a una serie de tareas clínicas, 
confiando el cuidado general de los enfermos al personal auxiliar. Con frecuencia las 
enfermeras se resisten a asumir las responsabilidades que implica un puesto superior y no se 
ocupan de conservar y renovar sus conocimientos y competencias técnicas, ignoran la 
evolución de la enfermería ni participan en ella y tienden a rehuir los problemas derivados 
de sus nuevas funciones y responsabilidades. 

46. No obstante, la mayoría de los Estados Miembros comprenden que, para que todos tengan 
acceso a los servicios de salud, habrá que modificar las funciones habituales del personal 
que en ellos trabaj a y prever la delegación de los servicios tradicionalmente prestados por 
enfermeras, parteras, médicos y demás personal calificado, provocando así una elevación de 
los niveles de responsabilidad. 

47. Todos los países, salvo unos pocos Estados africanos, están demostrando también que 
hasta cierto punto comprenden la necesidad de que las enfermeras estén donde está la gente. 
La mayor parte cuentan con un número variable de personal de enfermería que trabaj a no sólo 
en hospitales y consultorios sino también en centros de salud, centros de rehabilitación y 
asistencia diurna y, en algunos casos, escuelas. Existen servicios de enfermería 
hospitalaria para el ejército de la mayoría de los países y también en diversas cárceles 
estatales. En los campamentos de refugiados hay por lo general enfermeras. En cambio, la 
prestación de servicios de enfermería en los hogares y en los lugares de trabaj o es casi 
nula en los países en desarrollo. Uno o dos Estados Miembros han reconocido que esos 
servicios son sumamente necesarios y han examinado las dificultades logísticas que plantean, 
aunque sin resolverlas todavía. 

48. Unos pocos países están intentando clasificar las funciones que forman el núcleo de la 
enfermería con el fin de que todo el mundo las comprenda mejor y poder establecer un código 
profesional a partir del cual puedan formularse normas para el ejercicio de la enfermería. 

Maglacas, A. M., Ulin, P. R. y Sheps, C. G. 
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Salud/Universidad de Carolina del Norte en Chapel 
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Informe basado en una conferencia 
1986. Organización Mundial de la 
Hill, 1987. 



Obstáculos juridicos 

49. Los obstáculos jurídicos que se oponen a la ampliación de las funciones de la enfermera 
proceden de los estatutos y reglamentos que regulan la asistencia sanitaria profesional. La 
legislación tradicional sobre concesión de licencias para el ejercicio profesional y los 
límites que le fija, junto con las normas sobre el ejercicio de la medicina, prohiben a las 
enfermeras atender las enfermedades comunes, prescribir medicamentos para tratarlas y 
prestar primeros auxilios. A menudo hay otros textos legales que limitan la participación 
de las enfermeras en las estrategias de salud para todos : se trata de leyes de salud 
pública y farmacia, leyes sobre población y planificación de la familia que regulan la 
prestación de esos servicios, leyes relativas al funcionamiento de hospitales y otras 
instituciones y leyes sobre pago de servicios. Estos obstáculos jurídicos son cruciales 
porque reflejan un concepto estrecho de la contribución de la enfermera y refuerzan la 
resistencia de las instituciones asistenciales y los médicos a delegar más funciones en el 
personal de enfermería en función de su capacidad y de las necesidades sanitarias de la 
población. Al mismo tiempo, abren la posibilidad de litigios por incompetencia profesional 
en caso de que una enfermera rebase la esfera de competencia que se le asigna, incluso sin 
que haya negligencia. No sólo crean una divergencia entre la ley y la práctica sino que 
impiden también que se haga un uso rentable y apropiado del personal de enfermería y 
partería y que éste contribuya eficazmente a la atención primaria de salud. (Véase 
también el párrafo 56 y la sección sobre "Políticas y legislación apropiada" en el 
capítulo III.) 

Pérdida de oportunidades de instrucción, formación, supervisión y gestión 

50. La instrucción, la supervisión y la vigilancia del rendimiento de otros agentes de 
salud comunitarios después del adiestramiento inicial parece hacerse en general sin ningún 
tipo de planificación u organización. A veces se dice que los auxiliares sanitarios son 
"autodidactas" o que "aprenden mirando". La excepción son los países en donde existen 
programas específicos de adiestramiento (por ejemplo, Bangladesh y Tailandia en el caso de 
las parteras tradicionales) o en donde se asigna a las enfermeras de salud pública o a las 
visitadoras sanitarias la responsabilidad de adiestrar y supervisar a los agentes de salud 
rurales (Filipinas y Pakistán) o del contacto primario con los aborígenes (Melbourne, 
Australia). 

51. Aunque las enfermeras representan una gran proporción del personal sanitario, como 
corporación profesional no tienen por lo general la oportunidad de participar en forma 
responsable en el proceso de gestión de la salud. En algunos casos, el problema es la falta 
de líderes de enfermería con suficiente preparación; en otros, la ausencia de un entorno 
favorable al ejercicio del liderazgo. En los hospitales de distrito, las enfermeras con 
funciones directivas parecen ocuparse casi exclusivamente de la administración y no 
supervisan la práctica clínica de la enfermería, de lo que a menudo se encargan los médicos. 

52. La división del trabajo está condicionada por la hegemonía de los médicos y, en los 
casos en que las enfermeras no han participado nunca en la formulación de políticas y 
estrategias, los políticos y administradores no ven razón alguna para que la situación 
cambie. 

53. Durante los últimos decenios, los principales cambios de la asistencia de enfermería se 
han producido en respuesta a las complejidades de la tecnología médica, dejando de lado las 
estrategias, conocimientos y aptitudes de prevención. Las enfermeras deben buscar otros 
métodos más pertinentes para resolver los problemas de salud de la población que atienden. 
Ya en 1966, el Comité de Expertos de la OMS en Enfermería declaró: "No bastará la 
introducción de pequeñas modificaciones en el sistema actual para satisfacer las demandas de 
una sociedad en rápida transformación"...; "... la enfermería debe romper con ciertas 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 738, 1986 (Mecanismos de reglamentación de 
la enseñanza y la práctica de la enfermería: satisfacción de las necesidades de atención 
primaria de salud. Informe de un Grupo de Estudio de la OMS). 



tradiciones y salirse de los caminos trillados".Las enfermeras profesionales no sólo 
deben estar dispuestas a afrontar nuevas tareas y problemas sino que han de disponer de la 
información necesaria para decidir qué funciones tradicionales pueden transferir al personal 
de otras categorías que sea igualmente capaz de desempeñarlas. Esa revaluación básica y ese 
conocimiento de los hechos son indispensables en muchos aspectos de los cuidados de 
enfermería si se desea que la profesión tenga apoyo para proponer e introducir cambios. 

54. Muchas enfermeras no comprenden todas las posibilidades que se les ofrecen tanto en los 
equipos de atención primaria como en el liderazgo del movimiento de salud para todos. La 
razón aducida con más frecuencia es que carecen de formación apropiada. 

55. En la gran mayoría de los Estados Miembros no asignan recursos para reorientar y 
fortalecer los programas e instituciones de formación de enfermeras y parteras en la medida 
necesaria para que puedan impartir una instrucción acorde con los requisitos de la atención 
primaria. 

56. Las políticas nacionales influyen en el proceso de reorientación y facilitan u 
obstaculizan el cambio. En general, ni los responsables de la reorientación de los 
programas ni los que participan en esa labor revisan las políticas nacionales sobre personal 
sanitario y las disposiciones estatutarias (jurídicas) pertinentes, por lo que no suelen 
comprender bien el contexto en el que debe efectuarse la reorientación propuesta. Por ello 
les es imposible saber con antelación en qué esferas podrá obtenerse apoyo o podrán surgir 
dificultades• 

57. Aunque en la mayor parte de los Estados Miembros se han revisado o se van a revisar los 
planes de estudios, a menudo los cambios se limitan a redistribuciones poco importantes del 
contenido de los programas. Los objetivos siguen estando claramente centrados en la 
asistencia hospitalaria, y las salas de hospital son el escenario más común de las prácticas 
de aprendizaje. La principal razón es que casi no existe un profesorado de enfermería que 
comprenda bien los problemas y posea la experiencia necesaria (véanse los párrafos 83 a 85). 

58. Como los sistemas de asistencia sanitaria han estado siempre basados en el hospital y 
orientados al tratamiento, el personal sólo está formado para desempeñar funciones clínicas 
especializadas y está persuadido de que la salud de la gente está exclusivamente en manos de 
los profesionales sanitarios. 

59. En la mayor parte de los casos las experiencias de aprendizaje no comprenden 
actividades multiprofesionales o intersectoriales y los alumnos no llegan a conocer ni 
apreciar las funciones de otras categorías de personal. 

60. En la gran mayoría de los países, hasta el 90% de las estudiantes de enfermería 
adquieren su experiencia práctica en las salas de los hospitales, bajo la supervisión del 
personal de éstos. 

61. Muchos profesores de enfermería, en particular en los países en desarrollo, no tienen 
ninguna calificación docente. 

62. En la mayor parte de los países en desarrollo los principales métodos didácticos son la 
clase teórica y las lecciones aprendidas de memoria. 

63. Los informes de todos los países en desarrollo coinciden en que a los estudios de 
enfermería se les asignan recursos financieros muy escasos, con las siguientes 
consecuencias : 

-conservación insuficiente o poco satisfactoria de las instalaciones； 

-falta de transporte para la práctica extrahospitalaria； 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 347, 1966 (Quinto informe del Comité de 
Expertos de la OMS en Enfermería), pp. 7 y 8. 



-falta de bibliotecas； 

-escasez o ausencia completa de material audiovisual； y 

-escasez de libros de texto modernos, especialmente en los idiomas nacionales o 
locales. 

64. Incluso cuando en el plan de estudios figura la experiencia comunitaria, en la práctica 
suele faltar o se le dedican muy pocas horas o se concentran en un solo procedimiento (por 
ejemplo, la inmunización). Los esfuerzos por mejorar la calidad y pertinencia de la 
instrucción, diversificando las experiencias de aprendizaje, tropiezan al parecer con 
dificultades logísticas (por ejemplo, falta de transporte o de combustible) o con 
resistencias culturales o religiosas a los cambios de comportamiento que entrañan para las 
estudiantes (por ejemplo, las visitas a domicilio). 

65. Como la educación continua de las enfermeras no es obligatoria ni está prevista, los 
talleres y seminarios se organizan aisladamente, o en forma esporádica, y con frecuencia 
sólo son accesibles para las enfermeras que trabajan en las ciudades. 

66. En la Región de Africa, casi las dos terceras partes de las enfermeras profesionales no 
han estado expuestas a una experiencia docente estructurada desde que obtuvieron el título 
(promedio: 15 años), y sólo la octava parte ha participado en un taller o seminario 
didáctico de perfeccionamiento. 

67. Las conclusiones y recomendaciones de los comités de expertos de la OMS y otras 
publicaciones pertinentes rara vez llegan a los profesores de enfermería. 

68. No se dedica suficiente atención a la formación de líderes de enfermería que no sean 
nuevos gerentes o administradores sino que también puedan contribuir a introducir los 
cambios necesarios en relación con los grandes temas del desarrollo sanitario. 

Líderes 

69. Desde que la OMS lanzó la iniciativa de "formación de líderes", varios países han 
comenzado a organizar talleres, seminarios y reuniones para enfermeras superiores a fin de 
promover su participación en el movimiento de salud para todos. 

70. No obstante, la importancia de la enfermería avanzada para desarrollar las aptitudes de 
liderazgo sólo ha sido reconocida en muy pocos países, donde se han dado a las enfermeras 
oportunidades de ocupar puestos de gestión o de vanguardia en la profesión y de actuar como 
líderes o asociadas en la planificación y ejecución de actividades de asistencia sanitaria. 

71. Un Estado Miembro ha suprimido recientemente la jefatura de servicios de enfermería; 
mientras que otro ha reemplazado a las enfermeras que ocupaban puestos de responsabilidad y 
supervisión por médicos en paro. 

72. En los sectores interesados por la enseñanza de la enfermería y la partería hay una 
clara tendencia a preparar al personal tanto para el trabajo comunitario como para el 
hospitalario; pero el ritmo es lento, y sólo en algunas escuelas o departamentos de 
enfermería de ciertos países se han introducido los cambios radicales necesarios. Los 
programas que tienen más éxito parecen ser los ideados específicamente para capacitar a 
enfermeras diplomadas en atención primaria de salud. No obstante, en la mayor parte de los 
casos, las enfermeras adquieren su formación en las instituciones y a través de los 
médicos. El resultado inevitable es que sólo se insiste eri las aptitudes terapéuticas y de 
diagnóstico. Las expresiones de satisfacción del público demuestran que la competencia, la 
buena relación humana y el mejor acceso a los servicios asistenciales no pasan 
inadvertidos. (Véase la sección sobre "Preparación para una participación y un liderazgo 
eficaces" del capítulo III.) 



Escasez de investigaciones sobre enfermería 
1 o 

73. Aunque hace mucho que se ha señalado la necesidad , de investigaciones que 
proporcionen datos de interés para planificar, aplicar y vigilar las actividades de atención 
primaria de salud y para establecer programas de estudios apropiados para las diversas 
categorías de personal sanitario, aún existe una clara tendencia a limitar las escasas 
investigaciones sobre enfermería que se realizan a parámetros bien definidos, y a basarlas 
en el marco institucional. Según la información recibida no parece aplicarse el enfoque 
global necesario para que las investigaciones sirvan de complemento a la atención primaria 
de salud. 

74. Es evidente que pocas enfermeras se han interesado - o han tenido ocasión de 
interesarse - por el análisis y el aprovechamiento continuo de la experiencia con fines de 
aprendizaje. En general, demuestran así comprender mal la importancia de las evaluaciones 
regulares como parte integrante de su trabaj o o la necesidad de establecer sistemas sólidos 
de información. 

75， A raíz de la crisis económica que sufren muchos Estados Miembros, algunos gobiernos 
comienzan a percibir la necesidad de utilizar al personal de enfermería de un modo razonable 
que permita aprovechar mejor sus conocimientos y aptitudes. Se han iniciado varios estudios 
sobre las funciones y responsabilidades de las enfermeras y en algunos países europeos se 
han realizado encuestas sobre los sueldos y demás condiciones de trabajo. En los Estados 
Unidos de América se han investigado asimismo los incentivos. (Véase también el párrafo 87 
y la sección "Investigaciones" del capítulo IV.) 

III. FACTORES DECISIVOS PARA LA PARTICIPACION EN LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

Políticas y planes nacionales generales de formación de personal de salud 

76. Muchos de los problemas descritos en el capítulo anterior radican en la falta de 
políticas y planes pertinentes sobre personal de salud. Aunque en algunos Estados Miembros 
se ha mejorado la coordinación de la formación del personal sanitario y del desarrollo de 
los sistemas de salud, es raro que se aplique plenamente ese concepto. Para ello habría que 
planificar las mofidicaciones de la calidad y de la cantidad del personal sanitario en 
función de las necesidades del sistema de salud y de la población. La formación podría 
entonces organizarse de conformidad con esos planes, a fin de suministrar al sistema de 
salud el tipo de personal más adecuado, en cantidad suficiente y en el momento y el lugar 
oportunos (lo cual no parece ser una práctica habitual en la mayor parte de los Estados 
Miembros). Este método debería producir además agentes de salud socialmente motivados y 
permitiría ofrecerles incentivos para trabajar en los lugares en donde reside la mayor parte 
de la población. Estos objetivos aún no se han alcanzado. 

Definición de funciones 

77. La definición de las funciones efectivas y potenciales del personal de enfermería se ve 
limitada por la insuficiencia de la información estadística. Para muchos Estados Miembros 
es pues prioritario establecer un sistema de información que permita vigilar la distribución 
y utilización de ese personal (según pautas determinadas), proporcionando así una base para 
modificar la planificación y la programación. Las funciones y responsabilidades del 
personal de enfermería y partería dependen de muchos factores, por lo que su definición 
variará según los países. No obstante, en todos los Estados Miembros debe determinarse con 
claridad los servicios de enfermería básicos que pueden prestarse a diversos grupos de 
población. Las propias enfermeras deben contribuir más a esta labor, examinando 
cuidadosamente qué puede hacerse en forma eficiente y eficaz. 

i 
Arnstein,, M. G. Guide for national studies of nursing resources. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 1953. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 708, 1984, sección 5.7. 



Legislación y políticas apropiadas 

78. Para que las enfermeras puedan participar con mayor eficacia en las estrategias 
nacionales de salud para todos son indispensables una legislación y unas políticas 
apropiadas, basadas en una definición del ejercicio de la enfermería que comprenda una gama 
más amplia de funciones. Los mecanismos que regulan la enseñanza de la enfermería deben 
modificarse también para adaptarlos a la necesidad de servicios de promoción, prevención, 
curación y rehabilitación de la salud y de gestión de esos mismos servicios. 

79. Para modificar así los sistemas jurídico y docente por los que se rige la enfermería se 
necesita un esfuerzo combinado de los departamentos gubernamentales, las autoridades de 
salud, las instituciones docentes y las profesiones sanitarias. 

Enseñanza de la enfermería, investigación y gestión por enfermeras - modificación de los 
reglamentos y de las actitudes 

80. El hecho de que no se haya conseguido establecer ni modificar los mecanismos que 
regulen la enseñanza de la enfermería y la gama de funciones de la enfermera en función de 
las necesidades de los sistemas de salud basados en la atención primaria se debe en gran 
medida a un conjunto de obstáculos de carácter sociopolítico y económico o relacionados con 
las actitudes. 

81. La resistencia al cambio es una actitud muy común, y tanto las enfermeras como los 
médicos la adoptan a menudo en relación con ciertos cambios fundamentales para alcanzar la 
meta social de la salud para todos. Fácil es comprender que muchas enfermeras formadas 
mediante programas tradicionales para trabajar en un hospital bajo la dirección de médicos, 
se resistan a adoptar decisiones por su cuenta en ausencia de esa autoridad, tanto más 
cuanto que una palabra clave de nuestro tiempo es "responsabilidad". Del mismo modo, a los 
médicos, acostumbrados a un viejo estereotipo, les resulta difícil aceptar la nueva función 
de las enfermeras que atienden directamente a las comunidades, las familias o los 
particulares； también se resisten a delegar ciertas tareas que desde hace tiempo se 
consideran prerrogativas de la profesión médica. 

82. Importa pues introducir ciertas medidas que alienten y faculten a las enfermeras para 
asumir responsabilidad en todos esos sectores. 

Preparación para una participación y un liderazgo eficaces 

83. Como se ha dicho en el párrafo 57, en casi todos los Estados Miembros se han revisado o 
se van a revisar los planes de estudio, pero algunos cambios no son más que pequeñas 
redistribuciones del contenido de los programas. La intención de reorientar más 
fundamentalmente los planes de estudio hacia la atención primaria resulta evidente cuando se 
organizan cursos innovadores de enseñanza superior, en particular para formar personal 
práctico de enfermería de la comunidad. La colaboración entre las escuelas y dentro de 
ellas se considera esencial para introducir y efectuar esos cambios a escala nacional. Las 
escuelas superiores deben prepararse para dirigir esa empresa y conviene alentar a las 
asociaciones nacionales de enfermeras para que auman una función activa y de apoyo. 

84. Es clara y urgente la necesidad de introducir o aumentar la experiencia comunitaria a 
fin de que todas las personas que hacen estudios de asistencia sanitaria comprendan la 
realidad de los problemas a ese nivel, adquieran las aptitudes necesarias para resolverlos y 
se conviertan en miembros activos de los equipos de salud basados en la atención primaria. 
Esa experiencia clínica debe comprender actividades interdisciplinarias, a fin de que los 
estudiantes tengan ocasión de conocer y apreciar las funciones de otras categorías de 
personal. 

85. Como la gran mayoría del profesorado de enfermería se ha formado en los hospitales y 
está orientado hacia la enfermedad, en la mayor parte de los Estados Miembros debe ser 
prioritario establecer un sistema de educación continua que asegure la actualización de los 
conocimientos y competencias de todos los profesores y administradores. Entretanto, podrían 
organizarse, a título provisional, cursos breves e intensivos para reorientar en cada país a 



un número considerable de esas personas (véanse también los párrafos 69 a 72 sobre el 
liderazgo). 

Mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo 

86. Como en muchos medios culturales se considera que las mujeres y las enfermeras son 
seres social y económicamente inferiores, con frecuencia no se reconoce su contribución al 
desarrollo sanitario y social. Los medios de información colectiva respaldan a menudo esa 
impresión, consciente o inconscientemente, en su publicidad y sus programas. Se ha prestado 
escasa atención a las recomendaciones sobre perspectivas de carrera, horario de trabajo, 
remuneración y seguridad social de las enfermeras. Muchas enfermeras que trabajan en el 
sector público no pueden obtener para sí mismas lo que, en su calidad de promotoras del 
cambio, están contribuyendo a mejorar en el entorno y el modo de vida de los demás. Urge 
prestar atención en el plano nacional a los horarios de trabajo, el equipo y los suministros 
esenciales, los transportes, la vivienda, el prestigio profesional y las recompensas 
oportunas, a fin de alentar a las enfermeras a actuar como posibles líderes y evitar que 
abandonen la profesión. 

Investigaciones sobre enfermería 

87. Urge realizar investigaciones sencillas y baratas para obtener datos que permitan 
planificar, ejecutar y vigilar la atención primaria de salud, definir las funciones y 
responsabilidades propias de la enfermería y establecer programas de enseñanza adecuados 
para todo el personal sanitario, incluidas las enfermeras. Los profesores de enfermería 
avanzada deben poder enseñar a sus alumnas la metodología básica de investigación y de 
acopio de datos de interés en relación con los problemas prioritarios de salud y su 
solución. La preparación de algunas de esas alumnas debe efectuarse hasta un nivel que les 
permita realizar o dirigir investigaciones sobre atención primaria y efectuar indagaciones 
sistemáticas sobre el ejercicio de la enfermería. 

IV. FUNCION DE LA OMS 

Cooperación con los Estados Miembros para lograr que las enfermeras participen en el 
movimiento de salud para todos 

88. Todas las oficinas regionales de la OMS han ayudado a los Estados Miembros a incorporar 
un componente completo de enfermería y partería en las estrategias nacionales de salud para 
todos y a velar por su buen funcionamiento. En 18 países (véase el final de la 
Introducción) entre los que se cuentan por lo menos dos Estados Miembros de cada Región, se 
han hecho estudios monográficos. La Región de Africa, con objeto de frenar el deterioro del 
ejercicio profesional de la enfermería y la partería, ha establecido una red de grupos 
especiales en ese sector que actúan en los planos regional, subregional y nacional. Su 
misión es lograr que el personal de enfermería y partería participe todo lo posible en el 
movimiento de salud para todos, desde el nivel central hasta el de distrito pasando por el 
nivel intermedio. En un taller regional organizado por la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental, la identificación por los Estados Miembros de una serie de características y 
problemas comunes proporcionó una base para que la OMS colabore en un plan de acción 
regional concertado. 

Reorientación de la formación y el adiestramiento de las enfermeras y parteras 

89. La Organización ha seguido colaborando con los Estados Miembros en la reestructuración 
y reorientación de los planes de estudios de enfermería, tanto básicos como superiores. En 
algunos casos, esa colaboración ha consistido en ayudar a organizar cursos o talleres sobre 
establecimiento de planes de estudios para el profesorado o los jefes de programas de 
enfermería. 

1 Conferencia Internacional del Trabajo. Convenio № 149 (1977) relativo al empleo 
y las condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería. 



90. En muchos países se han organizado talleres nacionales sobre establecimiento de planes 
de estudios que sirvan de base para reorientar la enseñanza de la enfermería hacia la 
atención primaria de salud. 

91. En Hungría, Polonia y Turquía han tenido lugar talleres nacionales sobre el proceso de 
gestión de la enfermería y partería en la atención primaria de salud, destinados a 
profesores y administradores de enfermería que ocupan puestos clave. 

92. A fines de 1987 se celebró con gran éxito en Nigeria un taller en el que los 
participantes aprendieron los conceptos y principios de la evaluación familiar y comunitaria 
y tuvieron ocasión de aplicarlos sobre el terreno. Además se estableció un excelente 
mecanismo para evaluar las actividades de enfermería basándose en índices de salud familiar 
y comunitaria previamente acordados. 

93. En Colombia y Jamaica, se han establecido programas prácticos que preparan a las 
enfermeras para ampliar la cobertura y prestar asistencia en marcos muy diversos. A las 
alumnas se les da ocasión de adquirir conocimientos de gestión que les permiten actuar mejor 
como instructoras, supervisoras y administradoras de centros de salud. Los estudios 
realizados indican que la asistencia prestada por estas enfermeras es segura, eficiente y 
económica, además de tener excelente acogida entre los pacientes. 

94. En Lesotho, a 71 enfermeras clínicas que se formaron y ejercen en zonas rurales se les 
ha dado una graduación especial en reconocimiento de sus mayores conocimientos y 
competencias. 

95. Filipinas y Tailandia han promulgado legislación sobre el uso de centros de salud y 
otros servicios comunitarios o ambulatorios con fines didácticos. 

96. En la República de Corea y en Tailandia se ha promulgado legislación o se ha modificado 
la vigente en función de la formación y el ejercicio profesional de las enfermeras. 

97. La OMS ha apoyado el establecimiento y la evaluación de programas de estudios 
superiores para formar, por ejemplo, agentes de salud comunitarios, personal práctico de 
enfermería y enfermeras clínicas (América, Asia Sudoriental, Pacífico Occidental) o para 
otorgar un título superior en materia de gestión, enseñanza o investigación (América, 
Europa, Mediterráneo Oriental). 

98. Cinco de los seis comités regionales de la OMS han reconocido la contribución de la 
enfermera a la atención primaria de salud en particular y a la asistencia sanitaria en 
general y, en los últimos años, han adoptado resoluciones sobre el cometido, la formación y 
las funciones de las enfermeras. A los Estados Miembros de esas regiones se les pide que 
den prioridad al mejoramiento de los planes sobre personal de enfermería revisando las 
funciones y responsabilidades de cada categoría e intensificando los programas de formación 
de todo el personal de enfermería y partería. 

Promoción del liderazgo en enfermería 

99. La Organización se ha dedicado especialmente a la formación de líderes de enfermería y 
ha iniciado una serie de reuniones sobre el tema. La primera fue una conferencia 
internacional sobre líderes de enfermería, copatrocinada por el Gobierno japonés y la 
Fundación Internacional de Enfermería del Japón. Las recomendaciones formuladas por los 
participantes con miras a reforzar la función de liderazgo de la enfermera se reproducen en 
el anexo I del presente informe. Ulteriormente, durante ese mismo año, se celebró una 

1 Resoluciones AFR/RC37/R13, EUR/RC37/R7, EM/RC33/R8 y WPR/RC38.R2, y resolución 
CD29.R18 del Consejo Directivo de la OPS. 

2 Leadership for health for all: the challenge to nursing: a strategy for 
action. Informe de una Conferencia Internacional sobre Líderes de Enfermería en pro de la 
Salud para Todos, Tokyo, Japón, 7 a 11 de abril de 1986 (documento WHO/HMD/NUR/86.1). 



conferencia de revisión"̂ " en Chicago (Estados Unidos de América) y una reunión 
interregional para concertar las actividades de desarrollo de la enfermería, que tuvo lugar 
en Tailandia en marzo de 1987. Los criterios de liderazgo formulados en Tokyo se han 
utilizado como referencia para evaluar escuelas superiores de enfermería y como punto de 
partida para reorientar los planes de estudios en Francia. El Instituto Internacional 
Superior de Administración Sanitaria de Lyón (Institut international supérieur de Formation 
des Cadres de Santé) ha utilizado también esa referencia para hacer evaluaciones sobre el 
terreno en ocho países africanos, de los que proceden el 50% de sus alumnos. 

Coordinación de la educación continua y de la formación de personal docente 

100. La OMS ha proporcionado apoyo financiero y técnico, en colaboración con gobiernos, 
asociaciones nacionales y organizaciones internacionales, para organizar diversos talleres 
cuyos temas, basados en la atención primaria de salud, se extienden desde el establecimiento 
de planes de estudios hasta la epidemiología. 

101. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha seguido apoyando las actividades 
de formación de personal docente mediante becas a corto y a largo plazo. Ha colaborado en 
la organización de cursos y talleres de breve duración en los países y ha proporcionado 
servicios de expertos con objeto de determinar la necesidad de programas superiores de 
formación de profesores y las modalidades de examen. Ha apoyado el establecimiento de un 
centro de formación de personal docente de enfermería en el Iraq y ha cooperado en el 
fortalecimiento de las instituciones en el Afganistán, Egipto, Jordania, la República Arabe 
Siria, Somalia y el Yemen mediante la ampliación y la mejora de los servicios de biblioteca 
y la creación de laboratorios. 

102. La Oficina Regional para Europa ha organizado diversas actividades de formación. 
Veintiún participantes de 18 países que desempeñaban funciones de gestión de nivel medio o 
superior asistieron a un taller internacional de dos semanas sobre gestión avanzada de la 
enfermería destinado a enfermeras europeas, que tuvo lugar en Dinamarca en 1986. En 
septiembre de 1987 se organizó en Francia un taller similar, con 25 participantes de diez 
países, que han desempeñado después una función decisiva en la reorientación de los 
servicios de enfermería hacia la atención primaria de salud y en la organización de talleres 
del mismo género en sus países. 

Programas para personal práctico de enfermería 

103. La labor especializada del personal práctico de enfermería (denominado a veces 
"practicantes de enfermería de atención primaria") fue el tema de una conferencia 
internacional celebrada en Chapel Hill (Carolina del Norte, Estados Unidos de América) 
en 1986. En esta conferencia, organizada en colaboración por la OMS y las escuelas de 
enfermería y medicina de la Universidad de Carolina del Norte, se intentó evaluar la 
contribución que las enfermeras que han adquirido nuevos conocimientos, competencias y 
actitudes sobre atención primaria pueden aportar a la salud en sus respectivas comunidades 
y, por ende, al logro de salud para todos. 

Material docente y recursos afines 

104. La publicación del informe de la Reunión Internacional sobre Líderes de Enfermería 
en pro de la Salud para Todos proporcionó criterios útiles para los actuales líderes de 

Leadership in nursing for health for all : echoing in the area of the Americas. 
Actas de una conferencia patrocinada por la Universidad de Illinois en Chicago, Escuela de 
Enfermeras, Chicago, Illinois, 27 a 29 de agosto de 1986. 

o 
Maglacas, A. M., Ulin, P. R. y Sheps, C. G. Health manpower for primary health 

care: the experience of the nurse practitioner, op. cit. 
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op. cit. 



enfermería así como una clasificación de sus responsabilidades y funciones en cada nivel del 
sistema de salud y en el plano internacional. La Oficina Regional para Europa preparó 
textos básicos para talleres sobre garantía de calidad en la enfermería, establecimiento de 
normas, necesidades asistenciales de las personas de edad, reorientación de los planes de 
estudios de enfermería y gestión de los servicios de atención primaria. 

105. La Oficina Regional para Asia Sudoriental preparó una carpeta sobre promoción de la 
salud para todos mediante la atención primaria por los líderes de enfermería, que tuvo buena 
acogida y se someterá a evaluación. En 1987 se ensayaron sobre el terreno módulos para 
talleres sobre líderes de enfermería, que ya están listos para su empleo. 

106. Para asegurar la calidad de la asistencia y su prestación equitativa, un grupo de 
representantes de enfermeras de cinco países europeos preparó, con apoyo de la OMS, material 
audiovisual adecuado para la formulación de normas sobre el ejercicio de la enfermería. 
También se ha producido una cinta de vídeo sobre prevención de la des integración familiar 
por las enfermeras, en cooperación con el Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones 
sobre Sistemas de Salud de Kiel (República Federal de Alemania). La Oficina Regional para 
Europa produjo también un documental fotográfico sobre el ejercicio de la enfermería en la 
Región, destinado a la Conferencia Europea sobre Enfermería que tuvo lugar en Viena en junio 
de 1988.1 一 

107. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha proporcionado material docente a 
muchos de sus Estados Miembros. Entre las actividades de la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental figura la preparación de material docente en los idiomas locales para el 
adiestramiento de parteras tradicionales. 

Investigaciones 

108. Reconociendo que pocas enfermeras o parteras saben investigar o utilizar los resultados 
de las investigaciones, la OMS ha colaborado en un estudio multinacional efectuado en la 
Región de Europa sobre las necesidades de asistencia de enfermería de dos grupos 
seleccionados. Este estudio ha servido para capacitar prácticamente sobre métodos de 
investigación a cierto número de enfermeras de cada país y para constituir un grupo de 
trabajo europeo de investigaciones. 

109. En la Región de Europa se están preparando protocolos de investigación y material de 
encuesta sobre la atención primaria de los ancianos que se ensayarán sobre el terreno en 
Austria. También se han ensayado en Hungría métodos para una encuesta sobre partería que se 
aplicarán asimismo en otros países europeos donde la enseñanza y los servicios de partería 
difieren en estructura y funcionamiento. 

110. En la India, Indonesia y Nepal hay cursos de formación en investigación para 
enfermeras. La India alienta a las enfermeras que preparan su tesis a elegir por tema los 
problemas relacionados con su trabajo, a fin de que puedan aplicar después los resultados en 
su propio entorno laboral. 

111. A principios de 1988 se inició en el Canadá y Dinamarca un proyecto cuyo objeto es 
conseguir un mejoramiento apreciable de la salud de un conjunto de comunidades mediante 
servicios de atención primaria administrados y prestados sobre todo por enfermeras. 

112. En Nepal se ha dado por terminado un análisis de las funciones de las parteras 
tradicionales como primera fase del establecimiento de un programa de formación. También se 

Images of nursing in Europe. Fotografías de Betty Highley y Kriud Thoby 
(presentadas por Marie Farrell)• Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa, 1988 
(documento de distribución limitada). 
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Peopler s needs for nursing care : a European study. A study of nursing care needs 

and of the planning, implementation and evaluation of care provided by nurses in two 
selected groups of people in the European Région. Copenhague, Oficina Regional de la OMS 
para Europa, 1987. 



están ejecutando dos proyectos de investigación sobre supervisión "basada en problemas" por 
enfermeras de salud pública y un estudio sobre el mejoramiento de los servicios de salud en 
el distrito en Doti (centrado en la salud de la madre y el niño). 

113. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha apoyado varios estudios y proyectos 
de investigación y desarrollo. Entre los proyectos en curso hay uno que tiene por objeto 
establecer un programa para personal práctico de enfermería escolar, otro para identificar 
esferas de competencia de las alumnas de atención primaria en el programa de enfermería 
básica (Vanuatu) y un proyecto quinquenal (iniciado en 1986) para elaborar un plan de 
estudios básicos de enfermería que permita formar personal práctico de enfermería en 
diversos entornos. La mayor parte de los países de la Región están ejecutando proyectos de 
investigación y desarrollo sobre atención primaria tanto en las zonas rurales como urbanas, 
todos los cuales tienen un componente de enfermería y partería. El objetivo es sentar las 
bases para formular políticas en pro de la estrategia de salud para todos. 

Promoción de la salud para todos mediante la atención primaria 

114. A fin de explicar y promover mejor la participación del personal de enfermería y 
partería en el movimiento de salud para todos, se ha establecido contacto con varios grupos 
profesionales, y en muchos países se han celebrado reuniones y debates en las universidades 
y con diversas asociaciones nacionales de enfermeras. 

115. En junio de 1988 se celebró en Viena una Conferencia Europea sobre Enfermería para 
incitar a las enfermeras europeas a revisar la enseñanza y el ejercicio de la enfermería a 
la luz de las 38 metas de la estrategia de salud para todos de la Región de Europa. Hubo 
muchas reuniones preparatorias nacionales, en las que participaron aproximadamente 155 000 
enfermeras, estudiantes de enfermería y otros grupos. El análisis de la documentación 
preparada para la conferencia regional y la resultante de la misma demostró que las 
enfermeras son agentes de salud de primera línea que pueden contribuir eficazmente al logro 
de las metas sanitarias de la Región. 

Red Mundial de Centros Colaboradores de la OMS para el Desarrollo de la Enfermería 

116. Tras la Reunión Internacional sobre Líderes de Enfermería en pro de la Salud para Todos 
y la Conferencia de Revisión (véase el párrafo 99) y como culminación de varios años durante 
los cuales se ha venido preconizando la reforma de los planes de estudios, el fomento del 
liderazgo y el ejercicio correcto de la enfermería, en un taller interregional sobre 
desarrollo concertado de la enfermería hacia la salud para todos mediante la atención 
primaria (Bangkok, 1987) se constituyó una red mundial de centros colaboradores de la OMS 
para el desarrollo de la enfermería. El objetivo de la red es apoyar los esfuerzos de sus 
miembros por mejorar los servicios, el liderazgo, la enseñanza y las investigaciones en ese 
terreno como parte de las estrategias nacionales, regionales y mundiales de salud para 
todos. 

117. Los miembros de la red celebraron su primera reunión general en Yugoslavia en abril de 
1988, aprobaron un reglamento y un estatuto y establecieron un plan de actividades que 
comprende los sistemas de información sobre enfermería (bases de datos), la reorientación de 
los planes de estudios y la formación de líderes. 

V. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

118. La colaboración entre la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) tiene por 
objeto acelerar la marcha hacia la salud para todos. El Consejo ha ratificado la iniciativa 
de formación de líderes de la OMS, y los recientes trabajos de ésta sobre la reforma de los 
reglamentos relativos a la enseñanza y el ejercicio de la enfermería van a ir seguidos de un 
estudio conjunto sobre la aplicación de mecanismos reguladores a la formación y los 
servicios de enfermería en función de las necesidades de la atención primaria. 

119. La Organización colaboró con el CIE en la preparación de un documento donde se indican 
las funciones de las enfermeras comunitarias en la asistencia de las personas de edad y se 



describen los proyectos iniciados por las asociaciones de enfermeras en colaboración con las 
autoridades sanitarias y los gobiernos. 

120. En una reunión consultiva conjunta OMS/CIE, celebrada en agosto de 1988, un pequeño 
grupo de profesionales eminentes que se ocupan del desarrollo sanitario en diversas partes 
del mundo examinó la situación de la enfermería en la atención primaria de salud a los diez 
años de Alma-Ata e identificó diversas posibilidades y prioridades de acción futura. El 
grupo reafirmó la adhesión de las enfermeras al concepto de salud para todos y recomendó una 
mayor participación en la atención primaria a fin de acelerar el logro de esa meta. 

121. A principios de 1987 se estableció en colaboración con la Confederación Internacional 
de Matronas (CIM), un programa trienal de desarrollo para mejorar los servicios nacionales 
de partería. Comprendía este programa la "Iniciativa para una maternidad sin riesgo", 
adoptada junto con una "declaración de acción" en un taller CIM/OMS/UNICEF previo al 
congreso, sobre el tema "la salud femenina y la partera: perspectiva mundial", celebrado 
luego en los Países Bajos ese mismo año. Pocos días después, la declaración fue adoptada 
por todas las asociaciones que forman parte de la Confederación. 

122. En 1988, la colaboración de la OMS con el CIE y la CIM dio lugar a numerosas 
actividades nacionales y a una cobertura informativa mundial sobre el tema de la maternidad 
sin riesgo con motivo del Día Internacional de la Enfermera. 

123. Algún tiempo después se organizó un taller sobre la responsabilidad profesional en la 
asistencia a las madres y, en una reunión de carácter oficioso, se preparó un manual sobre 
"partógrafos" (gráficos de parto) que será objeto de una distribución mundial. 

124. A principios de 1989, en un taller organizado para seis grupos nacionales de Africa 
occidental, se prepararán planes nacionales para puntualizar posibles cambios en materia de 
partería. Entre las entidades que han aportado fondos para esas actividades, así como para 
otro taller CIM/OMS/UNICEF previo al congreso que se celebrará en 1990, figuran la Fundación 
Rockefeller y la Fundación Ford. 

125. Las asociaciones nacionales de enfermeras y parteras están promoviendo la mayor 
participación de éstas en la atención primaria de salud mediante actividades didácticas en 
grupo, financiación de investigaciones sobre enfermería en la atención primaria, 
presentación de los buenos resultados conseguidos en las instancias políticas y decisorias, 
y campañas en los medios de información para asegurar la participación eficaz de las 
enfermeras en las estrategias de salud para todos. 

126. En abril de 1983, el CIE organizó en Colombia el primero de una serie de talleres 
regionales sobre movilización de líderes de enfermería en pro de la atención primaria. 
Desde entonces, se han celebrado otros talleres en Botswana, Chipre, España, Filipinas, 
Jamaica, Senegal y Tailandia, con asistencia de más de 300 participantes de 92 países. Se 
recibió ayuda financiera de fuentes muy diversas, entre ellas el Organismo Canadiense de 
Desarrollo Internacional (CIDA), el Organismo Noruego de Desarrollo Internacional (NORAD) y 
el UNICEF, además de la OMS/OPS. 

127. Los proyectos complementarios de los talleres se consideran como una manera de asegurar 
la movilización permanente de líderes de enfermería hacia la atención primaria de salud a 
través de las asociaciones nacionales de enfermeras. En apoyo de esos proyectos, el CIE ha 
publicado una guía sobre organización de talleres para la formación de líderes. 

128. Actualmente se están ampliando los objetivos de los talleres regionales basándose en la 
experiencia adquirida mediante esos proyectos complementarios en muchos países. 

1 Skeet, M., ed. The age of aginR： implications for nursing. Copenhague, Oficina 
Regional de la OMS para Europa, 1988 (documento IRP/HEE 114.2.6). 
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129. El Consejo Internacional de Enfermeras ha preparado también un proyecto para tres 
países africanos (Nigeria, Swazilandia y Zaire), cuyo principal objetivo es mejorar la salud 
de los niños y las madres mediante programas de movilización comunitaria organizados por las 
enfermeras a través de sus asociaciones nacionales y en colaboración con el CIE y el UNICEF. 

VI. CONCLUSION 

130. Es evidente que en la mayor parte de los Estados Miembros hay desde hace algún tiempo 
enfermeras dedicadas simultáneamente a la atención primaria pero, en la mayoría de los 
casos, esto es el resultado de una ampliación gradual de los servicios periféricos y de una 
ligera reorientación de los planes de estudios. Las espectaculares modificaciones de la 
enseñanza y el ejercicio de la enfermería y el cambio radical de recursos y actitudes del 
que depende el éxito de la salud para todos mediante la atención primaria son más 
recientes. El planteamiento cauteloso y gradual adoptado por muchos Estados Miembros ha 
impedido que la enfermería se convierta en el motor de ese cambio del que se habló con tanto 
optimismo hace tres años. La frustración profesional se ve agravada por la gran frecuencia 
de malas condiciones de trabajo, los sueldos bajos y escalas salariales limitadas que 
predominan en este sector y que están acabando rápidamente con la paciencia de las 
enfermeras； así, muchas abandonan la profesión. 

131. En algunos países esa tendencia no tiene aún grandes consecuencias, pero en unos pocos 
ha contribuido a que se cierren o se reduzcan ciertos servicios vitales de asistencia. La 
publicidad mala de que es objeto la enfermería como profesión contribuye también a que 
disminuya el número de estudiantes que se matriculan en las escuelas de enfermeras. Por 
otra parte, al reducirse los grupos de población de que proceden tradic ionalmente las 
enfermeras es poco probable que se invierta esta tendencia descendente del número de 
estudiantes que se matriculan, ingresan y se gradúan. Sin embargo, lo más probable es que 
la demanda de cuidados de enfermería aumente durante el próximo decenio debido al 
envejecimiento de la población, los adelantos tecnológicos que prolongan la vida, el aumento 
de operaciones quirúrgicas complejas y de enfermedades graves tratadas en el hospital y los 
efectos de la pandemia de SIDA. 

132. La amenaza de una crisis en la enfermería hace que la atención se centre en la 
frecuencia con que se utiliza mal ese personal y en las graves deficiencias de su 
formación. El ingreso en las escuelas y la formación se hacen muchas veces sin 
planificación y sin pensar en la utilización futura del personal, mientras que el 
adiestramiento rara vez se basa o se efectúa en las condiciones prácticas en que los 
programas operativos de atención primaria exigen competencias especiales. En estas 
condiciones, es raro que se mantenga la relación esencial que debe existir entre la 
enseñanza y la función mediante una experiencia directa del trabaj o comunitario y de equipo 
orientado a resolver los problemas existentes. 

133. Muchos Estados Miembros no aprecian plenamente la grave desmoralización que todo esto 
provoca en las enfermeras, tanto en los hospitales como en la comunidad. La indiferencia de 
los sistemas de salud ante estos problemas y el hecho de que la mayor parte de los gobiernos 
no se preocupan de capacitar a las enfermeras para desempeñar las funciones que les 
corresponden en el movimiento de salud para todos engendran un desaliento y una falta de 
motivación crecientes. La distancia entre lo que las enfermeras podrían hacer para aplicar 
las estrategias de salud para todos y lo que se les permite que hagan y se las prepara para 
hacerlo sigue siendo enorme. El poderoso ejército que, junto con otro personal sanitario, 
constituyen las enfermeras, no sólo podría dinamizar el movimiento de salud para todos en la 
periferia sino también proporcionar valiosos líderes en todos los niveles del sistema 
asistencial. 

134. El establecimiento de mejores prácticas de gestión y sistemas de apoyo personal 
estimularía las iniciativas y las nuevas modalidades de ejercicio profesional y serviría 
para incorporar políticas que previeran comodidades, educación continua, incentivos y 
posibilidades de ascenso profesional. 



135. Durante el último decenio, la OMS ha colaborado con las organizaciones e instituciones 
de enfermería, a través de sus Estados Miembros, en sus esfuerzos por liberar esa tremenda 
fuerza de trabajo; la constitución de la Red Mundial de Centros Colaboradores para el 
Desarrollo de la Enfermería ofrece excelentes posibilidades de comunicación, que pueden 
aprovecharse para informar y movilizar a las enfermeras que ocupan puestos clave en muchos 
países. Lo que falta es un fuerte apoyo gubernamental. Sin él, las enfermeras no podrán 
llevar a la práctica el concepto de atención primaria ni aportar su contribución propia a la 
salud para todos. La necesidad de acelerar los progresos hacia esa meta social es clara y 
urgente: el uso eficiente del personal de enfermería y partería es un medio de hacerlo. Si 
los Estados Miembros desean aprovechar esa energía latente habrán de actuar sin pérdida de 
tiempo. 



ANEXO 

RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LIDERES DE ENFERMERIA 
EN PRO DE LA SALUD PARA TODOS CELEBRADA EN TOKYO DEL 7 AL 11 DE ABRIL DE 1986: 

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS PARA ASUMIR EL LIDERAZGO EN LA SALUD PARA TODOS 

El objetivo de la Conferencia fue iniciar y mantener actividades que permitieran a los 
líderes actuales y futuros de enfermería realizar progresos más rápidos hacia la Salud para 
Todos. Se partió de la premisa de que la distancia existente entre la política de salud 
para todos y su ejecución podría reducirse considerablemente si los líderes de enfermería 
comprendieran mejor la dinámica del cambio en el contexto de la Salud para Todos. Esto los 
ayudaría a adquirir las cualidades necesarias para promover el cambio y apoyar el liderazgo 
de enfermería. 

Los líderes pueden formarse. Y con enseñanzas apropiadas y experiencias pertinentes se 
puede mejorar el estilo y la actuación de un líder. La Conferencia señaló varios métodos 
que los países, las organizaciones de enfermeras y la OMS podían utilizar para promover la 
formación de líderes de enfermería en pro de la Salud para Todos. Entre ellos figura la 
capacitación sistemática en el marco de programas de enseñanza reorientados y la formación 
no estructurada en cada nivel de servicio de los sistemas de asistencia sanitaria. 

A continuación se formulan algunas recomendaciones concretas : 

I. Facilitar y asegurar la presencia de líderes de enfermería en las instancias políticas 
y decisorias 

A. Países 

-velar por que haya enfermeras en los órganos oficiales que se ocupen de la planificación, 
la financiación, la ejecución, la supervisión y la evaluación de los programas de desarrollo 
de servicios sanitarios y formación de personal de salud, así como en las delegaciones que 
asisten a conferencias y asambleas internacionales pertinentes； 

-establecer en la administración puestos para enfermeras, o aumentar su número, según 
proceda, en particular en los niveles superiores de los sistemas nacionales de salud, y 

-facilitar y estimular la contribución de las asociaciones de enfermeras a los debates 
sobre legislación y políticas nacionales de salud. 

B. Organos profesionales de enfermería de nivel internacional, nacional, regional y local 

-promover actividades de organización que faciliten el proceso de selección de 
representantes eficaces de las enfermeras en los órganos decisorios y de planificación y en 
otros órganos pertinentes de todos los niveles del sistema de salud, y 

-recabar la cooperación de sectores influyentes, grupos de presión y asociaciones de 
consumidores así como de organizaciones no gubernamentales, y mantener contacto con 
representantes de los medios de información a fin de que las enfermeras puedan influir más 
en la Salud para Todos. 

C. OMS 

-examinar la contribución de las enfermeras a los programas y actividades pertinentes de la 
OMS en todos los niveles； determinar dónde y cuándo debe fortalecerse o aumentarse la 
participación de éstas； adoptar las medidas urgentes que sean necesarias y formular planes 
apropiados a largo plazo para acelerar el logro de la Salud para Todos mediante la 
contribución de las enfermeras a los programas correspondientes. 



II. Facilitar la inversión en las posibilidades que ofrecen las enfermeras como grupo 
básico a fin de darles ocasión y medios de actuar como líderes de Salud para Todos y de 
atención primaria 

A. Países 

-determinar cómo pueden responder los líderes de enfermería a las estrategias nacionales de 
Salud para Todos y de atención primaria; iniciar actividades de enseñanza apropiadas y 
proporcionar oportunidades de aprendizaje de manera que en cada nivel del sistema nacional 
de salud surja una masa crítica de líderes que sirvan de modelo y guía a los demás; 

-estimular y respaldar los vínculos entre esos líderes, las instituciones docentes y las 
organizaciones a fin de crear redes de recursos y apoyo en todos los niveles del sistema de 
salud; 

-alentar a las jóvenes enfermeras con condiciones para convertirse en líderes a desarrollar 
sus cualidades y capacidades y a adquirir una comprensión más amplia del desarrollo 
sanitario en un contexto multidisciplinario, facilitándoles los medios para ello； 

-dar apoyo financiero, técnico y moral a las instituciones de enfermería que están 
introduciendo modificaciones en los planes de estudios o preparando programas de educación 
continua para líderes de Salud para Todos y atención primaria de salud, y 

-modificar los reglamentos y la legislación que coartan la formación de líderes de 
enfermería en la práctica. 

B. Organos profesionales de enfermería de ámbito internacional, nacional, regional y local 

-promover la solidaridad profesional, fomentando la cooperación y reforzando la 
comunicación entre los líderes las instituciones y las organizaciones de enfermería; 

-adoptar medidas de organización para fomentar y facilitar la formación de líderes y el 
desarrollo de aptitudes políticas, utilizando los resultados de las investigaciones para 
reformar adecuadamente la enseñanza, los servicios, la gestión y las investigaciones en 
materia de enfermería; 

-mantener una relación regular y constructiva con los sectores influyentes y otros grupos 
afines (por ejemplo, asociaciones de consumidores o de diversos agentes de salud) a fin de 
dar un amplio apoyo a la Salud para Todos y la atención primaria; 

-colaborar con las universidades y los organismos internacionales de desarrollo para 
estimular la participación de las enfermeras en nuevos programas e investigaciones de 
interés en relación con la Salud para Todos y la atención primaria; 

-colaborar con asociaciones femeninas y otras organizaciones no gubernamentales para poner 
en práctica las recomendaciones formuladas en las "Estrategias orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer" adoptadas en la Conferencia sobre el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer (Nairobi, 1985), y 

-tratar de establecer estructuras profesionales más atractivas y mejores condiciones de 
trabajo para las enfermeras (inclusive en los servicios de higiene del trabajo), a fin de 
alentar a quienes tengan condiciones de líder a no abandonar la profesión. 

C. OMS 

-establecer y difundir material docente para la formación de líderes que pueda utilizarse 
en talleres, seminarios, etc. y que pueda ser útil para planificar los cambios necesarios en 
la enseñanza y el ejercicio de la enfermería; 



-utilizar las publicaciones de la OMS y otros medios de información para dar a conocer los 
buenos resultados conseguidos por líderes de enfermería en relación con la Salud para Todos 
y la atención primaria, en particular con respecto a la movilización de comunidades, la 
utilización de tecnología apropiada y el estímulo de la autorresponsabilidad; 

-fomentar las reuniones anuales de jefes de servicios de enfermería con objeto de 
establecer redes eficaces de recursos y de supervisar los cambios introducidos en el 
ejercicio de la enfermería y las enseñanzas e investigaciones correspondientes con miras a 
la Salud para Todos y la atención primaria; 

-respaldar y divulgar las investigaciones, inclusive los estudios de evaluación de casos 
ejemplares de liderazgo de enfermería en relación con la Salud para Todos y la atención 
primaria, y aportar apoyo y colaboración en estudios sobre nuevos enfoques de la 
contribución de enfermería a la atención primaria; 

-reunir un grupo de expertos multidisciplinario para que establezca pautas de educación 
continua que guíen a los líderes de enfermería hacia la Salud para Todos y la atención 
primaria de salud, y 

-facilitar al Consejo Ejecutivo y los Comités Regionales de la OMS un informe de la reunión 
sobre líderes de enfermería en pro de la Sâ.lu.d. para Todos y üratax de que, lo antes posible, 
ese tema sea objeto de las Discusiones Técnicas en la Asamblea Mundial de la Salud. 
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