
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB71 

11 de noviembre de 1982 

CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 7.2 del orden del día provisional 

71 reunión 
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1. El Comité del Programa ha examinado la función de la enfermería en el equipo de atención 

primaria de salud tomando como base una contribución al debate contenida en el documento 

EB7l/PC/wP/5, que se acompaña como anexo al presente informe. 

2. El Comité no desconoce la amplitud de este tema puesto que median entre los países tan 

grandes diferencias de criterio con respecto a las dimensiones del cometido y las funciones de 

esta categoría de personal, qiife" constituye en todo el mundo el grupo más numeroso de personal 

de salud. El Comité ha puesto de relieve, pues, que 一 como se señala en el párrafo 6 del docu-

mento de contribución al debate - no existe ningún modelo de aplicación universal de una in-

fraestructura sanitaria basada en la atención primaria, ni del componente de recursos de per-

sonal que es el elemento indispensable para que el sistema funcione de modo adecuado. Esta 

falta de universalidad se manifiesta igualmente en lo que se refiere al modo en que se definen, 

interpretan y reglamentan la enseñanza y la práctica de la enfermería. Sobre este punto, en la 

contribución al debate se han estudiado algunas de las actividades actuales o posibles del per-

sonal de enfermería en relación con el cometido que debe desempeñar en el equipo de atenci<5n 

primaria de salud. Si bien Xas actividades que se describen en el párrafo 10 del documento de 

contribución al debate no son en modo alguno exhaustivas, ofrecen sin embargo una indicación 

de las diferentes responsabilidades que están asumiendo las enfermeras y parteras. El Comité 

reconoce que toda solución en el plano de la atención primaria de salud tendrá que estudiarse 

dentro del contexto de todo el sistema sanitario nacional y de la política nacional de forma-

cián de personal. 

3. La organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud exigirá una 

evaluación o reevaluación de las necesidades de personal de salud y una reorientación consi-

guiente de la formación de los diferentes tipos de personal. El Comité advierte que un gran 

problema que se plantea a los Estados Miembros es la resistencia al cambio con que se tropieza, 

sobre todo en las instituciones docentes. En general, las escuelas de enfermería han reaccio-

nado con lentitud a la idea de la atención primaria de salud; en consecuencia, los planes de 

estudio actuales no suelen satisfacer las condiciones necesarias para la expansión del papel 

de la enfermería en la atención primaria de salud. Por otra parte, podrían citarse muchos ca-

sos en que miembros del personal de enfermería, por ser los tínicos que constituyen el equipo 

de salud desplegado en la periferia, asumen ya una responsabilidad mayor y realizan activida-

des distintas de las que tradieionalmente han tenido a su cargo. Esta situación incierta hace 

casi imposible definir el papel de la profesión de enfermería fuera del contexto concreto de 

un país en particular. 

4 . El Comité destaca que la atención primaria de salud concierne tanto a la preservación de 

la salud como a la atención de los enfermos. Hace falta, pues, una redefinición completa de 

los tipos y números de agentes de salud, y es esencial que los países identifiquen las tareas 

que debe realizar cada miembro del equipo de salud y que reformen en consecuencia los planes 

de enseñanza. Se ha informado al Comité de los esfuerzos iniciados por la OMS en colaboración 

con los Estados Miembros para acelerar la reorientación de la enseñanza: se han organizado 

seminarios y reuniones de trabajos en el plano regional y se seguirá dando apoyo a estas acti-

vidades, Además, el Comité Regional para el Pacífico Occidental, en su 3 3 a reunión, celebrada 

en septiembre de 1982, examin<5 la función de la enfermería en la atención primaria de salud y 



adoptó una resolución que ha sido distribuida como documento informativo. El Comité reconoce, 

no obstante, que el cambio constituye un proceso lento, 

5. Se ha sugerido que la información sobre los progresos realizados en esta materia se comu-

nique dentro del contexto de la vigilancia de la Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000 y del Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. Se ha acordado además que esa 

propuesta no exige nuevo estudio del Comité para los efectos de dar cumplimiento a lo previsto 

en la resolución WHA30.48. En consecuencia, se ha pedido a la Secretaría que formule un pro-

yecto de propuesta que el Comité examinará en su reunión de 11 de enero de 1983. A continua-

ción, el Comité decidirá acerca de la recomendación que considere oportuno hacer al Consejo 

Ejecutivo en su 71 a reunión, incluida la sugerencia de que el Consejo Ejecutivo nombre a un 

grupo especial para examinar el asunto más a fondo• 
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FUNCION DE LA ENFERMERIA EN EL EQUIPO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Contribución al debate 

En su resolución WHA30.48, la 30 Asamblea Mundial de la Salud (mayo 

de 1977) recomendó a los Estados Miembros, entre otras cosas, que iniciaran 

un análisis funcional completo de las distintas categorías de personal, in-

clusive enfermeras y parteras, teniendo particularmente en cuenta los as-

pectos relativos a los equipos sanitarios en la atención primaria de salud 

con miras a lograr un equilibrio satisfactorio. En la misma Asamblea de la 

Salud (resolución WHA30.43), se adopto como principal objetivo de la Orga-

nización la meta de la salud para todos en el año 2000. Desde entonces, se 

han preparado estrategias nacionales y regionales y una estrategia mundial 

de salud para todos, y se han adoptado planes de acción para aplicar esas 

estrategias. En el presente documento se intenta describir varios prototi-

pos de equipos de atención primaria de salud en países desarrollados y en 

desarrollo como base para el debate sobre este punto del orden del día. En 

la resolución WHA30.48 se pedía además al Director General que informara 

"sobre las cuestiones precedentes a una futura Asamblea de la Salud". La 

fecha posible de ese informe sobre la situación se examina aquí a la luz de 

los nuevos hechos ocurridos con posterioridad a la 30 Asamblea Mundial de 

la Salud. Se invita al Comité del Programa a exponer su parecer y a formu-

lar las recomendaciones que estime pertinentes. 

Introducción 

1. En su resolución WHA30.48, la 3〇a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1977) recomendo a 

los Estados Miembros, entre otras cosas, que iniciaran un análisis funcional de las distintas 

categorías de personal, inclusive enfermeras y parteras, teniendo particularmente en cuenta los 

aspectos relativos a los equipos sanitarios en la atención primaria de salud con miras a lo-

grar un equilibrio satisfactorio. En la misma resolución la Asamblea de la Salud pidió al Di-

rector General que cooperara "con los Estados Miembros para redefinir y reestructurar los co-

metidos y las funciones de las diferentes categorías de personal de enfermería y de las parte-

ras en el marco del equipo sanitario, de manera que puedan satisfacer, con un enfoque interdis-

ciplinario, las necesidades colectivas de atención primaria de salud como parte del desarrollo 

global de la comunidad 1 1. También se pidió al Director General que informara sobre "las cues-

tiones precedentes a una futura Asamblea de la Salud". Esa petición relativa a un informe so-

bre la situación fue reiterada en la 35 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1982) y contri-

buyo a la decision de iniciar ese proceso incluyendo en el orden del día del Comité del Pro-

grama establecido por el Consejo Ejecutivo el punto que está en examen. 



2. Es importante definir desde el comienzo los conceptos fundamentales que han orientado la 

preparación de esta breve contribución al debate. La 3 0 a Asamblea Mundial de la Salud adoptó 

también la resolución WHA30.43 en la que se decidió que el principal objetivo de la OMS sería 

la meta de la salud para todos en el año 2000. Siguieron a esa resolución la Conferencia In-

ternacional sobre Atención Primaria de Salud (septiembre de 1978) y la Declaración de Alma-Ata, 

en la que se identificó la atención primaria de salud como la clave para alcanzar la meta de 

la salud para todos. Desde entonces, se han preparado estrategias nacionales y regionales y 

una estrategia mundial de salud para todos y se han adoptado planes de acción para la aplica-

ción de esas estrategias. La cuestión de los equipos de salud y de la prestación de cuidados 

de enfermería por medio de esos equipos se examinará teniendo en cuenta esos antecedentes. En 

este documento la enfermería se presenta como parte de un proceso más amplio de la atención de 

salud y no como una disciplina profesional autónoma； amplia por naturaleza, resume en sí misma 

las características esenciales del equipo de salud encargado de la ejecución de programas de 

salud científicamente fundados y socialmente aceptables en el plano de la atención primaria 

dentro de un sistema completo de salud. En general, el término "enfermería" tal como viene 

empleado en el presente documento abarca todas las estructuras relacionadas tanto con la en-

fermera como con la partera, dentro del concepto de la atención primaria de salud. 

3. Difícilmente puede ponerse en duda la afirmación de que en la actualidad ninguna sociedad 

viable puede permitirse limitar el mantenimiento de la salud al cuidado de los enfermos. Lo 

único que está sujeto a legítimas variaciones ideológicas son las estructuras sociales y admi-

nistrativas que -han de permitir fomentar y mantener la salud; pero, cualquiera que sea el sis-

tema de salud elegido, el objetivo debe ser hacer del mismo un sistema para la persona en su 

totalidad y no simplemente para la persona enferma. La aplicación de este criterio requiere 

una redefinición completa de las categorías y del número de agentes de salud necesarios y una 

reevaluación de los planes de enseñanza de ese personal y de sus funciones con el fin de con-

seguir que el personal de salud sea adiestrado para las tareas que deberá desempeñar» 

4 e Las funciones que incumben a la enfermería se resumen en una declaración del Código de 

Etica del Consejo Internacional de Enfermeras, promulgado en mayo de 1973, que sigue siendo 

vigente: "La enfermera da sus cuidados a los enfermos, acepta la responsabilidad para crear 

un medio físico, social y espiritual favorable a la curación, dando énfasis a la prevención de 

la enfermedad y la promoción de la salud por medio de la enseñanza y el ejemplo. La enfermera 

está al servicio de la salud del individuo, de la familia y de la sociedad y coordina su acción 

con la de las profesiones del equipo sanitario". 

5 . En todo el mundo, las mujeres y , en mucha menor medida, los hombres que ejercen la enfer-

mería constituyen el grupo más numeroso de agentes de salud, y en cualquier país la disponibi-

lidad de servicios de enfermería eficaces es una medida significativa de sus posibilidades de 

progresar en el desarrollo de la salud. La enfermería es indispensable no sólo para acelerar 

la curación de los enfermos, sino también para facilitar a las personas los conocimientos que 

han de mejorar su estado de salud y su productividad. Dado que ,1a.salud posee valores humani-

tarios y económicos, la enfermería es indiscutiblemente un instrumento de progreso social. 

El equipo de atención primaria de salud 

6. En la resolución WHA29.72 (mayo de 1976) se pide al Director General, entre otras cosas, 

"que fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de atención primaria,.. 

habida cuenta, cuando proceda, de las reservas de personal constituidas por las personas que 

practican la medicina tradicional". La principal característica que distingue al concepto de 

atención primaria de salud de los que lo predecieron, por ejemplo el desarrollo de servicios 

de salud básicos, es el hecho de que se centre en el "usuario" de los sistemas de prestación 

de atención de salud (por consiguiente, en sus necesidades inmediatas y su plena participación 

en el establecimiento de programas encaminados a atender esas necesidades) y de que entrañe la 

aplicación de un criterio multisectorial al desarrollo de la salud, partiendo de la base de 

que la salud no solo se beneficia del desarrollo socioeconómico general, sino que contribuye 

al mismo. Un grupo o equipo de salud es un conjunto de personas con un objetivo sanitario co-

m ú n , a cuyo logro contribuye cada miembro del grupo de conformidad con su competencia y su 



capacitación, y en coordinación con las funciones de los demás. Parece lógico describir la 

configuración del equipo antes de examinar la función que debe desempeñar un grupo de sus miem-

bros. Formar parte de un equipo de salud, y aun del equipo de atención primaria de salud, no 

es prerrogativa exclusiva de los profesionales de salud de categoría comiínmente reconocida. 

La composición del equipo de salud abarca un amplio espectro de disciplinas como la sociología, 

la antropología y la economía; de hecho, lo que es ciertamente imperativo es incluir y utili-

zar en el equipo todos los recursos humanos disponibles, entre ellos las otras categorías de 

agentes dedicados al desarrollo de la comunidad y los mismos miembros de la comunidad y , en 

muchos países, el personal auxiliar y ciertos agentes 110 profesionales como los agentes de sa-

lud de la c o m u n i d a d . 2 No existe ningún modelo de aplicación universal de uria infraestructura 

sanitaria basada en la atención primaria o del componente de recursos de personal que es el 

elemento indispensable para que el sistema funcione de modo adecuado. Cada país deberá ele-

gir el sistema que mejor permita atender sus necesidades, guiándose por sus peculiaridades po-

líticas ,administrativas y culturales. 

7. Dentro de esta perspectiva, no es demasiado difícil definir la composición del equipo de 

atención primaria de salud en la mayoría de países en desarrollo; sin embargo, cabe prever 

grandes variaciones entre los distintos países y aun en el interior de cada país. Según sea 

el nivel de la infraestructura de atención primaria de salud, el equipo comprenderá de manera 

permanente los siguientes elementos, o algunos de ellos: 

.i) A nivel del hogar. Comprende individuos, familias y vecinos, así como agentes de 

la comunidad de varias categorías que efectúan visitas domiciliarias• 

ii) A nivel de la comunidad. El comité de desarrollo de la comunidad o su equivalente 

es el mecanismo central de coordinación de las actividades que se despliegan a nivel de 

la comunidad o del hogar. El comité de desarrollo de la comunidad actúa en colaboración 

con los miembros individuales de la comunidad, con las diversas agrupaciones de la misma 

y con los programas nacionales sectoriales, incluido el del sector de la salud, y recibe 

apoyo de ellos. Los agentes de salud de la comunidad, los demás agentes de desarrollo 

de la comunidad y el personal voluntario despliegan en este nivel actividades tanto de 

promoción e información como de planificación y ejecución de las actividades comunitarias• 

iii) Primer nivel de establecimientos de salud• Este es el primer nivel (dispensario, 

centro de salud, etc.) en el que opera un agente de salud adiestrado, y donde se dispone 

de medios para la asistencia clínica normal. El centro o establecimiento puede estar 

provisto de camas o carecer de ellas； entre su personal figuran una enfermera у/o una en-

fermera-partera, una auxiliar de enfermería y otros miembros de personal auxiliar, in-

cluido un agente de salud de la comunidad. Entre otras categorías de personal de salud 

que a veces prestan servicio en el primer nivel de establecimientos de salud pueden figu-

rar los siguientes: ayudante de medicina, inspector de saneamiento, ayudante de labora-

torio y ayudante de farmacia• En un pequeño numero de países en desarrollo se observa 

cierta tendencia a que entren a formar parte del equipo médicos. 

iv) Primer nivel de envío de casos. En las infraestructuras de sistemas de salud basa-

dos en la atención primaria, el primer nivel de envío de casos es de importancia capital 

por cuanto es el escalón que garantiza el buen funeionamiento de las zonas más periféricas 

del sistema y sirve de vínculo con los niveles superiores• Lo ideal es que, además del 

hospital rural o de distrito, haya una oficina de salud de distrito, un laboratorio de sa-

lud y una escuela de formación para personal de salud no profesional. Para los fines del 

Véase: OMS, Serie de Informes Técnicos, № 633, 1979 (Formación y utilización de per-
sonal auxiliar para grupos rurales de salud en países en desarrollo: informe del Comité de 
Expertos de la (MS), pág. 13. 

2 
Véase: Alma-Ata 1978: Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Inter-

nacional sobre Atención Primaria de Salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978, 

1981 (Serie "Salud para Todos", № 1), párrafos 79-82. 



presente documento solo se tendrán en cuenta la composición y las funciones del personal 

del hospital rural y de la oficina de salud de distrito. En los hospitales rurales suele 

haber un oficial medico (generalista), una enfermera, una partera, un técnico de laborato-

rio, un técnico de radiología y un ayudante de hospital; a veces la dotación de personal 

se completa con un farmacéutico y un ayudante de medicina. Además de encargarse de la 

orientación y supervision de los servicios que se prestan en los niveles periféricos, el 

hospital rural es el primer punto de envío de los casos clínicos. La oficina de salud de 

distrito particpa en la planificación, la gestion y el apoyo de actividades relacionadas 

con el saneamiento, la información y educación sanitaria y las campañas de lucha contra 

diversas enfermedades, incluida la inmunización. Su personal incluye un oficial médico 

(salud pública), un supervisor de enfermería de salud pública o de salud de la comunidad, 

un técnico de saneamiento, un especialista en nutrición y dietética y un encargado del al-

macén. Lo ideal sería que en la oficina de salud de distrito trabajaran ademas un ayudan-

te de educación sanitaria, un técnico de laboratorio, un técnico en gestion de los recur-

sos hidráulicos y un auxiliar de estadística. En varios países se tiende actualmente a 

refundir las funciones del hospital rural y de la oficina de salud de distrito. 

8 . En los países desarrollados la situación es compleja y en los últimos decenios ha susci-

tado cada vez más inquietudes a causa de la tendencia excesiva a aplicar tecnologías muy per-

feccionadas y a emplear con exceso, si no abusivamente, medicamentos y procedimientos diagnós-

ticos y quirúrgicos, todo lo cual conduce a la deshumanización de la atención de salud y a la 

aparición de nuevos riesgos para la salud creados por un sistema que en principio debe prote-

ger a la población. Los diferentes niveles que se han descrito para los países en desarrollo 

tienen sus equivalentes en el mundo desarrollado, aunque más elaborados y heterogéneos, y con-

cebidos, por lo menos en parte, para atender necesidades diferentes, tales como la deteriora-

ción de la cohesion familiar, que suscita problemas psicosociales de índole diversa. Prolon-

gando esa analogía, cabría hablar de la acción a nivel del hogar, con un aumento de los progra-

mas de autoasistencia que reciben apoyo de los agentes de primeros socorros, los ayudantes de 

enfermería, las enfermeras, las enfermeras de salud pública (visitadoras de salud) y los asis-

tentes sociales. En el contexto del mundo desarrollado, las funciones desempeñadas a nivel de 

la comunidad y en la oficina de salud de distrito, que se han descrito en el párrafo anterior, 

se refunden y forman parte del mandato de diferentes tipos de órganos locales (consejos de dis-

trito y municipales, etc. ). Esos órganos locales están integrados por dirigentes de la comuni-

dad que planifican y administran los programas preventivos de salud, tales como los de sanea-

miento del medio, información y educación sanitaria del público, inmunización, y algunos ser-

vicios domiciliarios. Para ello, esos árganos suelen contratar para sus establecimientos los 

servicios de un oficial médico, de un ingeniero sanitario, de una enfermera de salud publica o 

enfermera-partera, y de diferentes categorías de asistentes sociales. Los grupos de presión 

de la comunidad y las organizaciones de consumidores y usuarios ejercen poderosa influencia en 

la organización de la atención de salud. Los equivalentes del personal de las instalaciones 

de salud del primer escalón son medicos generalistas (que tienden cada vez más a agruparse en 

"consultorios de grupo"), centros de salud más o menos perfeccionados, y policlínicas en las 

grandes aglomeraciones urbanas. Para los fines clínicos, el primer escalón de envíos de casos 

puede adoptar la forma de clínicas o pequeños hospitales con 50-100 camas. Tanto el primer ni-

vel de establecimientos de salud como el de envío de casos incluyen diferentes categorías de 

personal de enfermería, observándose una demanda creciente de enfermeras especializadas en dis-

tintas disciplinas, tales como la pediatría, la oftalmología, la psiquiatría y la anestesiología. 

Función de la enfermería en el equipo de atención primaria de salud 

9. Después de haber descrito a grandes rasgos las distintas categorías de personal de enfer-

mería que forman parte del equipo de atención primaria de salud, cabe proponer algunas ideas 

para el debate sobre la función propia de la enfermería en ese equipo. Esas ideas se proponen 

sin olvidar que los efectos combinados de algunas tendencias de aparición reciente vienen a mo-

dificar las dimensiones de la función de la enfermería : 

- u n nuevo concepto implícito en la atención primaria de salud que reconoce que la salud del 

individuo y de la comunidad depende no solamente de la acción del sector de salud sino 

también de los esfuerzos desplegados por otros programas sectoriales, como los de agricul-

tura, educación, recursos hídricos y asistencia social; 



- l a aceptación del hecho de que la participación del individuo y de la comunidad en el pro-

ceso de su propio desarrollo no solo es un derecho sino un factor decisivo en el logro y 

el mantenimiento de la salud; 

- l a acusada escasez de médicos en el plano de la comunidad, agravada por la tendencia a la 
especialización en distintos sectores clínicos； 

- e l costo creciente de la atención de salud. 

10. A s í , el personal de enfermería de categoría superior es llamado a contribuir más directa-

mente y eficazmente a la atención de salud, y a asumir una mayor responsabilidad en las siguien-

tes actividades de atención primaria: 

- e v a l u a r el estado general de salud del individuo, de la familia y de la comunidad, tenien-

do en cuenta las costumbres, las creencias y los estilos de vida locales que influyen en 

los problemas de salud; 

- i n f o r m a r , educar y estimular a los individuos y al conjunto de la comunidad de modo que 

se puedan identificar y atender las necesidades mediante la participación de los usuarios 

en el proceso de diagnóstico y en los debates sobre la forma en que debe abordarse ese 

proceso; 

- f o r t a l e c e r la capacidad de los individuos, de las familias y de la comunidad para hacer 

frente a sus necesidades、en materia de salud y para asumir la correspondiente responsabi-

lidad; x 

- p r e s t a r directamente atención de salud integrada (promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación) a la comunidad y sus miembros； 

- i n i c i a r otras medidas dentro de la esfera de competencia o transferir los enfermos a otro 

escalón, tomar decisiones en casos de urgencia, y desarrollar en general una acción sani-

taria conforme a las normas del programa; 

- m a n t e n e r la vigilancia epidemiológica de la comunidad y comunicar los resultados de esa 

vigilancia al sistema de salud y a la misma comunidad; 

- a d i e s t r a r y supervisar a las personas que ejercen la medicina tradicional, en particular 

las parteras tradicionales, y a los voluntarios con el fin de capacitarles para partici-

par en los programas de salud de la comunidad; 

- c o l a b o r a r con otros sectores relacionados con la salud en el desarrollo de la comunidad; 

- e v a l u a r de manera permanente los resultados de la atención primaria con miras a obtener 

información que permita mejorar la acción del equipo de salud. 

11. Se subraya que la enfermería debe desempeñar dentro del equipo de atención primaria de 

salud una función de promoción， catalítica y activista, es decir, debe identificarse con la co-

munidad con el fin de hacer comprender a sus miembros las posibilidades que se les ofrecen de 

colaborar en el desarrollo, y en particular en el desarrollo de la salud. Como continuación de 

ese proceso, la enfermería debe participar en la identificación de los medios oportunos para 

utilizar y fortalecer esas posibilidades, teniendo presente la importante contribución que la 

colaboración intersectorial puede aportar al desarrollo de la salud. Incumbe luego a la enfer-

mería la prestación de atención de salud, ya sea de modo exclusivo o en colaboración con otros 

profesionales de la salud y/o con las personas que ejercen la medicina tradicional o con el 

personal voluntario. La importancia de las funciones de formación y supervisión que ha de de-

sempeñar la enfermería en los equipos de atención primaria de salud es evidente, ya que para 

que la atención primaria sea eficaz, sobre todo en los países en desarrollo, habrá que recurrir 

todavía durante algún tiempo a la colaboración de ciertos tipos de personal de salud que cuen-

tan con un adiestramiento limitado, tales como los agentes de salud de la comunidad y las per-

sonas que ejercen la medicina tradicional. Además, tanto en los países en desarrollo como en 

los desarrollados la función de la enfermería en apoyo de la autoasistencia y de la acción sa-

nitaria del personal voluntario no profesional asumirá cada vez mayor importancia. Por último 

1 Véanse más detalles en： OMS, Serie de Informes Técnicos, № 558, 1974 (Enfermería y 

salud de la comunidad： informe de un Comité de Expertos de la OMS), págs. 21-22. 



la enfermería tiene un papel capital que desempeñar en el acopio de información (vigilancia del 

rendimiento, vigilancia epidemiológica y evaluación) que habrá de ser analizada para los fines 

de gestión en el mismo escalón y en otros y para obtener datos que permitan mejorar el sistema. 

En su quinto informe, el Comité de Expertos de la OMS en Enfermería (1966) declaró, entre otras 

cosas: "No bastará la introducción de pequeñas modificaciones en el sistema actual para satis-

facer las demandas de una sociedad en rápida transformación... Para ganar la partida, en 

este y otros terrenos, la enfermería debe romper con ciertas tradiciones y salirse de los cami-

nos trillados’’. 1 

Relaciones entre el personal de enfermería y los demás miembros del equipo de atención primaria 

de salud 

12. Los mismos principios indispensables para la acción eficaz de todo equipo son igualmente 

aplicables al equipo de atención primaria de salud. El jefe de equipo debe poseer las impor-

tantes cualidades propias de todo dirigente, es decir, la capacidad para colaborar con otras 

personas y para estimular a los demás a colaborar entre sí, la capacidad para establecer una 

comunicación eficaz con todos y para dirigir su acción, la capacidad para analizar la realidad 

y hacer frente a los problemas y conflictos y, sobre todo eso, la capacidad para mantenerse en 

segundo plano y dejar que sus colaboradores se acostumbren a obrar con plena responsabilidad. 

Sin embargo, enunciar las relaciones que deben existir entre el personal de enfermería y los 

demás miembros del equipo de atención primaria de salud resulta particularmente difícil por el 

hecho de que no.existe una definición precisa de las funciones de las diversas categorías de 

personal de salud ni de sus relaciones mutuas. Hasta hace poco, en los casos en que se dispo-

nía de algún médico éste solía ser el jefe del equipo de atención primaria de salud; en algu-

nos países, sin embargo, se tiende actualmente a atribuir la responsabilidad de la atención 

primaria de salud al personal superior de enfermería. 

13. Entre los requisitos previos del trabajo en equipo figuran el consenso en la definición 

de las funciones del equipo, la complementarledad de la acción con miras a alcanzar unos obje-

tivos precisos, el apoyo que han de prestar a los miembros menos preparados del equipo los más 

capacitados y, sobre todo, la convicción de que cada miembro individualmente, por mucha que 

que sea su preparación teórica y práctica, no debe interesarse exclusivamente por su eficacia 

individual sino por la eficacia del equipo como tal. Dentro de esa perspectiva, el personal 

superior de enfermería debe ejercer una función directiva cuando la situación así lo requiera; 

pero, en caso contrario, la enfermería debe prestar apoyo a la dirección y suplir las insufi-

ciencias de los miembros menos privilegiados del equipo. Además, la interacción positiva en-

tre el personal superior de enfermería, el personal que ejerce la medicina tradicional y los 

demás miembros no profesionales del equipo de atención primaria de salud requiere ulteriores 

estudios. Si a estos últimos no se les hace comprender que son miembros de pleno derecho de 

un equipo de lucha por una causa común, seguirá siendo imposible integrarles realmente en los 

equipos de atención primaria de salud. 

Ч- 1 •«•-

Educación y formación 

14. Desde que se adoptó la resolución WHA30.48, en mayo de 1977, los Estados Miembros y la 

OMS han venido trabajando en la formulación de las estrategias nacionales, regionales y mun-

dial de salud para todos y de los planes de acción necesarios para, aplicarlas. Esos planes y 

estrategias fueron sometidos a la aprobación de los comités regionales en otoño de 1981, y al 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en 1982. El primer informe sobre vigilancia del 

proceso de aplicación se presentará a los comités regionales en otoño de 1983 y al Consejo y 

Asamblea de la Salud de 1984. Se propone que ese proceso de acción concreta en los países se 

utilice como uno de los medios aplicables para recoger información pertinente procedente de 

los países, entre otras cosas, sobre personal de enfermería, para que el Director General pue-

da preparar ulteriormente un informe sobre la situación. 

15. No obstante, cabe señalar ya las tendencias generales que parecen apuntar en los países. 

Muchas de esas tendencias fueron indicadas ya en 1974 por el Comité de Expertos de la OMS en 

1 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 347, págs. 8 y 7. 



Enfermería y salud de la comunidad. Ese Comité recomendó las siguientes modificaciones funda-

mentales : 

- e l establecimiento de servicios de enfermería de salud de la comunidad que respondan a las 

necesidades de ésta y aseguren servicios adecuados de asistencia primaria a toda la pobla-

ción; 

- l a reelaboración de los programas de enseñanzas de enfermería básica y superior con el fin 

de preparar a las enfermeras para la enfermería de la comunidad; y 

- l a inclusion de personal de enfermería en los planes nacionales de desarrollo, de modo que 

se garantice la distribución racional y la utilización apropiada de ese personal para ase-

gurar asistencia sanitaria a toda la comunidad y disponer de los sistemas de apoyo indis-

pensables para satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

En muchos países el concepto de integración de la formación de personal de salud con la provi-

sion de servicios de salud (HSMD) empieza a abrirse camino, y la formación de personal de en-

fermería se integra en el sistema general de formación de personal de salud. Muchos países han 

organizado talleres, seminarios, conferencias y reuniones de profesionales de la salud con el 

fin de establecer pautas sobre la atención primaria de salud y su aplicación, para reorganizar 

los programas de formación para orientarlos hacia la comunidad y hacia las distintas tareas ne-

cesarias, y para introducir procedimientos didácticos pertinentes en la planificación y evalua-

ción de los planes de estudio. 

16. En algunos países se ha procedido a identificar las necesidades nacionales mediante una 

consulta pública general. De esta manera se ha podido planear la enseñanza de la enfermería 

en función de las necesidades de la comunidad y en el seno de ésta, con la consiguiente inte-

gración de la atención de salud de la comunidad y de la formación correspondiente. Como resul-

tado de ello, el personal de enfermería ha participado en actividades que tradicionalmente eran 

ajenas a sus funciones, tales como las encaminadas al mejoramiento de los sistemas de abasteci-

miento de agua y saneamiento, al establecimiento de huertos para mejorar la nutrición, a la 

creación de guarderías para los hijos de las madres que trabajan y a la formación y supervision 

de voluntarios de la comunidad. 

17. Varios países han empezado ya a reorientar las enseñanzas de enfermería de todos los nive-

les con el fin de preparar al personal para la atención primaria de salud. Esa formación se 

ajusta a unas funciones de enfermería más ampliadas, que incluyen la prestación de asesoramien-

to， el uso de procedimientos prácticos para el tratamiento clínico y el envío de casos cuando 

sea apropiado. Ese enfoque se ha utilizado con eficacia tanto en los países en desarrollo como 

en los desarrollados con el fin de obtener una combinación de personal de salud más rentable. 

Además, muchos países han empezado a fortalecer la capacidad de gestion, en particular en el 

plano del distrito y de los centros de salud, lo que en muchos casos afecta al personal de en-

fermería. Mediante acuerdos de CTPD, varias instituciones establecen planes de estudios bási-

cos para la gestion en el escalón intermedio y utilizan los recursos y los conocimientos de ex-

pertos de las demás instituciones según las necesidades. 

18. Sin embargo, el hospital sigue siendo el centro donde se desarrollan muchos programas de 

enseñanza, y son muchas las enfermeras que terminan su formación básica dando mucha más impor-

tancia a la aplicación de una tecnología sumamente perfeccionada y a los tratamientos aplica-

dos en la práctica hospitalaria que al concepto de la atención primaria de salud. 

19. Existen grandes variaciones en la forma de definir las enseñanzas teóricas y prácticas 

de enfermería, así como en su interpretación, aplicación y reglamentación en todo el mundo. 

Muchos árganos de reglamentación de la enfermería (comités, juntas, consejos) siguen relacio-

nando el contenido del plan de estudios con la asistencia institucional a los enfermos. Los 

sistemas de evaluación y de examen con frecuencia se basan exclusivamente en las normas esta-

blecidas a ese respecto y en la consiguiente necesidad de reciprocidad internacional de los 

1 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 558, 1974， págs. 28-30. 



títulos. Las normas que imperan en los exámenes tradicionales pueden oponer un grave obstácu-

lo a la formación orientada hacia la atención primaria de salud. En ausencia de una política 

de recursos de personal de salud y cuando escasean las enfermeras debidamente capacitadas, las 

normas y los requisitos en materia de enseñanza establecidos por esos árganos atienden más a 

las presiones de los grupos profesionales que a las necesidades de la comunidad y a su escala 

de valores. 

20, Muchos países que ya han conseguido dar formación al personal nacional necesario van re-

duciendo gradualmente sus peticiones de personal de la OMS a largo plazo, incluidas las enfer-

meras . Sin embargo, la reorientación de la enfermería hacia la atención primaria de salud po-

dría acelerarse si se intensificara el intercambio de información por medio de la CTPD y se 

establecieran otros acuerdos. 

21. Aunque algunas de las tendencias mencionadas son esperanzadoras, hay todavía varias cues-

tiones de importancia decisiva que no están resueltas, a saber: 

i) En muchos países en desarrollo donde grandes sectores de la población apenas tienen 

acceso, cuando lo tienen, a la asistencia sanitaria indispensable, se ha acelerado la for-

mación de agentes de salud de la comunidad (con diferentes denominaciones en los distintos 

países y aun dentro de los mismos países) con el fin de remediar esa situación, pero sin 

adoptar las correspondientes medidas para la formación de otras categorías de personal de 

enfermería cuyas funciones de supervision y adiestramiento son esenciales para un funcio-

namiento eficaz de los agentes de salud de la comunidad, 

ii) En las zonas rurales sigue faltando personal de salud, porque el sector público solo 

muy lentamente crea puestos para ese personal y no acierta a crear los incentivos y estí-

mulos necesarios para contrarrestar el poder de atracción del sector privado urbano, que 

induce al personal a emigrar pese a que el elevado costo de su formación es sufragado por 

el sector publico. 

iii) Son muchos los países que no pueden todavía desplegar equipos de salud con destino 

a los sectores más periféricos. En consecuencia, en muchos países el personal de enfer-

mería es la única categoría profesional de salud que actúa en la periferia, donde debe 

desempeñar además de sus actividades tradicionales las de supervision y formación de los 

agentes de salud de la comunidad. 

iv) En muchos países se utilizan en los diferentes escalones de los sistemas de salud 

basados en la atención primaria innumerables categorías de personal de enfermería, que 

corresponden a un verdadero mosaico de programas verticales. El consiguiente derroche de 

recursos humano s, la duplicación de esfuerzos y la insatisfacción de la comunidad y del 

personal de salud son problemas que cabe resolver reduciendo la proliferancion de catego-

rías de personal de enfermería. 

V) La insistencia por parte de los profesionales en atender los partos en los centros 

hospitalarios reduce el numéro de partos n o m a l e s que tienen lugar en el domicilio de la 

parturienta, pese a que las madres prefieren tener a sus hijos en el hogar. 

vi) En algunos países el establecimiento de escuelas de enfermería y de otras discipli-

nas afines en las universidades no ha conseguido centrar la formación en las necesidades 

de la comunidad. 

22. Como ya se ha señalado al comienzo, en esta contribución al debate se ha tratado de pre-

sentar de manera amplia varios puntos de importancia relativos al papel de la enfermería en un 

equipo funcional de atención primaria de salud. Se han abordado muchos problemas, pero es po-

sible que existan otros que interesen también a los miembros del Comité del Programa. En cual-

quier caso， se invita al Comité a dar su parecer sobre todas las cuestiones relativas al tema 

y a formular las recomendaciones pertinentes, que serán objeto de examen por el Consejo y la 

Asamblea de la Salud. 

•k "k 



23. Por ultimo, no debe olvidarse que los diversos Estados Miembros probablemente adoptarán 

criterios muy diferentes con respecto a Xa forma de abordar esas cuestiones, y que es de pre-

ver que su planteamiento suscite importantes reacciones emocionales en diferentes sectores. 

Siempre que estas reacciones sean constructivas, es decir, siempre que en ellas se tengan pre-

sentes las multiples necesidades de las poblaciones en su marcha hacia la salud para todos, se-

rán útiles para elevar el tono del debate y pueden contribuir a la formulación de conclusiones 

o, acaso, a la decision de que es más prudente no llegar a conclusiones categóricas y defini-

tivas , s i n o mantener un criterio sumamente flexible. 
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CONSEJO EJECUTIVO 

reunion 

Punto 1 . 1 del orden del día provisional 

FUNCION DE LA ENFERMERIA EN EL EQUIPO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. En su reunion de octubre de 1982, el Comité del Programa propuso que las notificaciones sobre 

formación de personal sanitario y especialmente en lo referente a la función de la enfermería 

en la atención primaria de salud, podrían hacerse en el contexto de la vigilancia de la 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Asimismo se acordo que el Comité ten-

dría que estudiar más detenidamente dicha propuesta, a fin de cerciorarse de que satisface lo 

estipulado en la resolución WHÀ30.48 (mayo de 1 9 7 7 ) J 

2. A solicitud del Comité, la Secretaría formulo una propuesta (documento EB7l/pc/wp/5 Add.1 9 

anexo al presente informe) que el Comité ha examinado en su reunion del 11 de enero de 1983. 

La propuesta presentada por el Director General contiene dos opciones• En la opcion 1 se sugie-

re el empleo del marco y el formato comunes que se han establecido para vigilar y evaluar 1往 

aplicación de estrategias nacionales de salud para todos, puntualizando algo más las preguntas 

relativas a la formación de personal sanitario y la composición y el funcionamiento de los equi-

pos de atención primaria de salud. En la opcion 2 se propone la obtención por separado de in-

formación a partir de los Estados Miembros mediante un cuestionario detallado sobre formación 

de personal sanitario, con inclusion del personal de enfermería y partería considerado como par-

te del equipo de salud* 

3. Aun reconociendo que la opcion 2 podría aportar una información más específica, el Comité 

se resistió a sobrecargar a los Estados Miembros en cuestiones de notificación y a establecer 

nuevos mecanismos que pudieran menoscabar la vigilancia y evaluación de la aplicación de la Es-

trategia mundial. Respecto a la opcion 1, el Comité señalo que el marco y el formato comunes 

podrían revisarse cada cierto tiempo, con lo que cabría la posibilidad de orientar los informes 

en función de la experiencia adquirida. El Comité recomendo que la Secretaría, teniendo en 

cuenta esta posibilidad, examinara las preguntas incluidas en el marco y el formato comunes, e 

introdujera todas las modificaciones que considerase necesarias para mejorar mas la pertinencia 

de sus componentes con respecto a los equipos de atención primaria de salud. Por otra parte, 

si se viera que la información reunida es insuficiente para satisfacer las necesidades de los 

comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Eje-

cutivo podría examinar en su momento la conveniencia de establecer un grupo ad hoc para revisar 

la cuestión de la presentación de informes en este sector.1 

4 . Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el Comité acordo dar preferencia a la 

opción 1 en la recomendación que hará al Consejo Ejecutivo en su 7 1 a reunion. 

Véase el documento EB7l/5, párrafo 5. 



EB71/5 Add Л 

ANEXO 

E B 7 1 /PC/WP / 5 A d d . l 

2 de diciembre de 1982 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

11 de enero de 1983 

Punto 5.2 del orden del día 

CONSEJO EJECUTIVO 

71 a reunión 

FUNCION DE LA ENFERMERIA EN EL EQUIPO DE ATENCION 

Propuesta del Director General sobre la notificación de 

PRIMARIA DE SALUD 

los progresos realizados 

En octubre de 1982, durante las deliberaciones del Comité del Progra-

ma sobre la función de la enfermería en el equipo de atención primaria de 

salud dentro del contexto global de la formación de personal sanitario co-

mo uno de los elementos esenciales de la Estrategia de salud para todos, 

se reconoció que los cambios necesarios tendrían un desarrollo lento. El 

Comité, por consiguiente, se ocupó de estudiar los medios más eficaces pa-

ra obtener información sobre esos cambios y los mecanismos que podrían em-

plearse para informar al respecto. 

En el informe que presentó al Consejo Ejecutivo sobre "Función de la 

enfermería en el equipo de atención primaria de salud" (documento EB7l/5), 

el Comité del Programa propuso que la notificación de los progresos reali-

zados en ese sector se hiciera en el contexto de la vigilancia de la Estra-

tegia mundial de salud para todos en el año 2000. También se acordó que 

el Comité tendría que hacer un estudio más detenido de dicha propuesta a 

fin de cerciorarse de que satisface los requisitos enunciados en la reso-

lución WHA30.48. 

A solicitud del Comité, la Secretaría ha preparado un proyecto de 

propuesta con objeto de facilitar los debates que celebre el Comité sobre 

la materia el 11 de enero de 1983. El proyecto de propuesta contiene dos 

opciones• 

1. E l Director General presenta a continuación dos opciones para la recogida de información 

sobre los progresos realizados en el sector de la formación de personal sanitario, particular-

mente en lo que respecta a la función de la enfermería en el equipo de atención primaria de salud. ̂  

OPCION 1 

2. Según esta opción, la notificación de los progresos realizados respecto a la formación de 

personal sanitario en el contexto de la aplicación de la Estrategia de salud para todos se ha-

ría por medio de los informes nacionales, regionales y mundial sobre el proceso de vigilancia 

y evaluación previstos en el Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para 

todos.2 Esta opción se propuso en el curso de la presentación y el examen de este tema en la 

séptima reunión del Comité del Programa, celebrada en octubre de 1982. Según lo previsto en el 

proceso antes mencionado, antes de marzo de 1983 todos los Estados Miembros deberán presentar 

1
 Véase el documento E B71/PC/WP/5, anexo al documento EB7l/5. 
o 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 7). 



a sus oficinas regionales respectivas informes sobre los progresos realizados en la aplicación 

de sus estrategias de salud para todos. En sus reuniones celebradas en 1982, los comités re-

gionales han examinado un marco y un formato comunes para dicha vigilancia, así como los in-

formes consiguientes, preparados por la Secretaría y distribuidos entre los Estados Miembros 

en julio de 1982.
Х 

3. La finalidad principal de este marco común es facilitar la vigilancia por los países de los 

progresos realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos y , al 

mismo tiempo, facilitar la notificación consiguiente a las oficinas regionales. Estas últimas 

prepararán una síntesis de las informaciones que les envíen los países, añadiendo otros datos 

pertinentes de carácter regional, con miras a vigilar la aplicación de las estrategias regio-

nales. Esta información se presentará a los comités regionales durante el otoño de 1983. Ba-

sándose en estos informes sobre las actividades regionales, se preparará un informe sobre la 

situación mundial que será presentado en la 73
a
 reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1984) 

y en la 3 7
a
 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1984). 

4 . El marco y el formato comunes para la vigilancia de los progresos realizados en la apli-

cación de estrategias de salud para todos contienen una serie de preguntas, algunas de las cua-

les están relacionadas con la formación de personal sanitario. Con objeto de señalar a la 

atención de los gobiernos los temas sobre los que se ha llegado a un acuerdo, inclusive los re-

lativos a la formación de dicho personal, cada cuestión va acompañada de textos pertinentes 

extraídos de los volilmenes de la serie "Salud para Todos". A continuación se reproducen las 

preguntas relacionadas con la formación de personal sanitario que figuran en el marco mencio-

nado, junto con los extractos que las acompañan. 

1) Pregunta: 2 

¿HA SIDO REVISADO EL ACTUAL SISTEMA DE SALUD Y SE HAN EFECTUADO EN EL 

LOS REAJUSTES NECESARIOS PARA QUE REFLEJE LAS CARACTERISTICAS ESENCIA-

LES DE UN SISTEMA DE ESA CLASE BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD, 

CON INCLUSION DE LOS PROGRAMAS Y LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD NECESARIOS? 

Extractos pertinentes: 

"••• dar adiestramiento continuo al personal de atención primaria a cargo de personal más 

capacitado, así como orientación a las comunidades y los agentes de salud de la comunidad 

sobre los problemas prácticos que se plantean en relación con todos los aspectos de la 

atención primaria de salud." y 

"Los recursos de personal de salud se planificarán, adiestrarán y desplegarán en función 

de las necesidades específicas de la población, como parte integrante de la infraestruc-

tura sanitaria." 

、 3 
2 ) Pregunta: 

¿SE HAN HECHO PROGRESOS EN LA TAREA DE ORIENTAR Y ADIESTRAR AL PERSO-

NAL DE SALUD CON EL FIN DE QUE PUEDA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES EN LA 

PLANIFICACION Y LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA? 

Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las 

estrategias de salud para todos en el año 2000 (documento DGO/82.1). Existen versiones de es-

te documento en todos los idiomas de trabajo. 

2 
Documento DGO/82.1, pregunta 4 , págs. 16-19. 

3 
Documento DGO/82.1, pregunta 7, págs. 22-23. 



Extracto pertinente : 

"Se prestará plena atención a la reorientacion y el readiestramiento, si fuese nece-

sario, del personal de salud existente, incluidas las medidas oportunas para capacitarle 

para asumir una función activa en la educación sanitaria de la comunidad. También se 

prestará atención al desarrollo de nuevas categorías de agentes de salud， a la participa-

ción y reorientación, en la medida de lo necesario, de las personas que ejercen la medi-

cina tradicional y de las parteras tradicionales cuando existan y al uso de agentes de 

salud voluntarios.
1 1 

3 ) Pregunta :丄 

¿SE HAN HECHO PROGRESOS EN LA TAREA DE CONSEGUIR UNA MEJOR COORDINACION 

DENTRO DEL SECTOR DE LA SALUD? 

Extracto pertinente : 

"Colaboración dentro de las diversas categorías de personal de salud y entre ellas, pre-

vio acuerdo sobre la división del trabajo." 

5. En el marco y el formato comunes se prevé también la obtención de información sobre los 

12 indicadores mundiales adoptados por los Estados Miembros en la Estrategia mundial. Uno de 
O 一 

esos indicadores tiene el siguiente enunciado: 

LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ES EQUITATIVA. 

Extracto pertinente: 

"La distribución de.•. el personal, por ejemplo médicos, enfermeras, agentes de salud de 

la comunidad, personas que ejercen la medicina tradicional y parteras tradicionales，••• 

desglosados, si es posible, por zonas geográficas (por ejemplo, zonas urbanas y rurales) 

y por los distintos segmentos de la población de esas zonas, asi como por los distintos 

grupos de población, puede expresarse en forma de límites máximos y mínimos y de prome-

dios nacionales•“ 

Informes de evaluación en 1985 

6. Los países han acordado informar en marzo de 1985 acerca de los resultados que obtengan 

en la evaluación de la eficacia de sus estrategias de salud para todos• Esto ofrecerá otra 

posibilidad de conocer los progresos realizados en el sector de la formación de personal de 

salud. 

7. En el documento "Marco y formato comunes para evaluar la eficacia de las estrategias de 

salud para todos", que se encuentra todavía en preparación, se ha previsto incluir las siguien-

tes preguntas además de las antes mencionadas (que se formularán de nuevo para obtener una in-

formación actualizada, o más útil para la evaluación): 

1 Documento DGO/82.1, pregunta 9， págs. 26-27. 
2 

Documento DGO/82.1, Indicador 5, págs. 44-45. 



1) Pregunta: 

¿CONSIDERAN USTEDES QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS HASTA AHORA EN LA 

APLICACION DE SU ESTRATEGIA SON BASTANTE POSITIVOS EN RELACION CON EL 

ESFUERZO REALIZADO? 

Extracto pertinente: 

"Personal: Comprobar si se utiliza la mejor combinación del personal disponible en nume-

ro suficiente para la solución del problema. Analizar la eficiencia del personal desde el 

punto de vista de la competencia y del espíritu de trabajo en comparación con lo que ca-

bría esperar." 

2 ) Pregunta : 

¿HA SERVIDO LA ESTRATEGIA PARA QUE SE UTILICEN MEJOR LOS SERVICIOS E 

INSTALACIONES DE SALTO? 

Extracto pertinente: 

"Se revisarán las funciones de los mecanismos e instituciones del sector de la salud y 

otros afines, en particular en el primer escalón de envío de enfermos, y se dará nuevo 

adiestramiento y motivación al personal para que pueda facilitar apoyo y orientación a 

las comunidades y a los agentes de salud de la comunidad; 1 1 y 

"La eficiencia en relación con los costes de las instituciones deberá evaluarse en función 

del volumen de servicios facilitados con respecto a dichos costes. Por ejemplo, para eva-

luar la eficiencia de incluir una enfermera/partera titulada en el personal de un centro 

de salud sin sala de obstetricia para hospitalización de las pacientes, el coste se dividirá 

por el numero de mujeres que reciben el conjunto aceptado de cuidados prenatales y postna-

tales ； l a eficiencia resultante de su actuación como partera se evaluará dividiendo el 

coste por el número de partos." 

8 . Como el documento
 , f

Marco y formato comunes para evaluar la eficacia de las estrategias de 

salud para todos" se encuentra todavía en forma de proyecto, podrían añadirse ciertas preguntas 

concretas en relación con el personal de salud y , en particular, con la enfermería y su función 

en los equipos de atención primaria de salud. En este contexto, cabría hacer referencia a la 

Recomendación 9 (Funciones y categorías de personal de salud y de profesiones afines para la 

atención primaria de salud) de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

cuyo enunciado es el siguiente： 

"Recomienda que los gobiernos atribuyan alta prioridad a la utilización plena de los re-

cursos humanos, definiendo para cada una de las categorías del personal de salud la fun-

ción técnica, las competencias y las actitudes necesarias con arreglo a las tareas que le 

incumben a fin de lograr una atención primaria de salud eficaz; y creando equipos forma-

dos por agentes de salud de la comunidad, otro personal de desarrollo, personal de catego-

ría intermedia, enfermeras, parteras, médicos y , cuando proceda, personas que practican 

la medicina tradicional y parteras empíricas" (Serie "Salud para Todos", № 1, pág. 31). 



9. Asimismo se podría hacer referencia a la Recomendación 10 de la Conferencia (Capacitación 

de personal de salud y de profesiones afines para la atención primaria de salud), que dice así: 

"Recomienda que los gobiernos emprendan o apoyen actividades de reorientacion y capacita-

ción para todas las categorías del personal existente y revisen los programas para el 

adiestramiento de nuevo personal de salud de la comunidad; que el personal de salud, espe-

cialmente los médicos y las enfermeras, reciba una formacion social y técnica y este mo-

tivado para servir a la comunidad; que todas las actividades de capacitación comprendan 

trabajos prácticos sobre el terreno; que se exhorte a los médicos y a otras categorías de 

profesionales de la salud a que, al comenzar sus carreras, trabajen en zonas desatendidas； 

y que presten la debida atención a la enseñanza permanente, a la supervisión de apoyo, a 

la preparación de los profesores de personal de salud y al adiestramiento sanitario del 

personal de otros sectores
1 1
 (Serie "Salud para Todos", № 1， pág. 31). 

10. También cabría hacer referencia a la siguiente intervención de los Estados Miembros, men-

cionada en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000: 

"Para conseguir el apoyo de las profesiones de la salud, los ministerios de salud exa-

minarán la posibilidad de obtener su participación en la práctica de la atención primaria 

y en la prestación de apoyo y orientación a las comunidades y los agentes de salud de la 

comunidad. Con este fin se establecerán contactos con las organizaciones profesionales 

de médicos， enfermeras y otras profesiones de la salud, facilitándoles información y man-

teniendo el diálogo con esas organizaciones para ayudarlas a percatarse de sus responsabi-

lidades sociales. También estudiarán la posibilidad de ofrecer incentivos tangibles" (Se-

rie "Salud para Todos", № 3， pág. 62, párrafo 10). 

11. Conviene señalar que si la notificación de los progresos realizados en la formación del 

personal sanitario destinado a apoyar las estrategias de salud para todos se basara en el pro-

proceso global de vigilancia y evaluación, tendría la ventaja de ser parte integrante del pro-

ceso de notificación por los países. En cambio, no aportaría datos muy específicos, que no se 

necesitan para este tipo de vigilancia y evaluación, centrado primordialmente en los objetivos 

estratégicos establecidos por los países. Los Estados Miembros facilitan constantemente infor-

maciones a la O M S , tanto mediante informes oficiales a los comités regionales y a la Asamblea 

de la Salud como mediante actividades comunes en los países. Como la información se actualiza 

así continuamente, en particular la relativa al personal de salud, se podría tratar de extraer 

del sistema de información de la OMS los datos relacionados con el desarrollo de dicho perso-

nal . Procediendo de esta forma, no se necesitaría pedir a los países que facilitaran informa-

ción complementaria sobre temas concretos. 

OPCION 2 

12. La segunda opción consistiría en obtener por separado la información de los Estados Miem-

bros mediante un cuestionario detallado sobre formacion de personal sanitario, con inclusión 

del personal de enfermería/partería considerado como parte del equipo de salud. A continuación 

se dan algunos ejemplos de las preguntas que podrían formularse a los gobiernos: 

a) ¿Se han establecido o revisado políticas nacionales en materia de personal sanitario 

desde el punto de vista de la estrategia de salud para todos en el año 2000, basadas en la 

atención primaria de salud? 

b) ¿Se ha preparado un plan nacional de dotación de personal de salud o se ha revisado 

el plan existente de acuerdo con la política nacional en la materia? 

c) ¿Se describen en el plan nacional de dotación de personal sanitario las funciones 

que incumben a las diferentes categorías de agentes de salud， considerados como miembros 

del equipo de atención primaria de salud? 

d) ¿Se han modificado los programas de estudios de los diversos establecimientos de for-

macion de personal de salud en función de los nuevos planes y políticas referentes a di-

cho personal? En caso afirmativo, ¿en qué sentido? 



e) ¿Está orientada hacia la salud, y 110 solamente hacia la enfermedad, la acción del 

personal sanitario formado en estos establecimientos？ Es decir, ¿aplica éste técnicas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en vez de limitarse a los aspectos 

curativos y de rehabilitación? 

f) ¿Actúa el personal de salud en términos de familia y de comunidad, y no solamente en 

términos de individuo enfermo, y se ocupa de promover la máxima autosuficiencia comunita-

ria e individual? 

g ) ¿Trata el personal de salud de utilizar lo mejor posible y del modo más eficaz los 

recursos financieros y materiales disponibles, dando prioridad a las personas más necesi-

tadas? 

h ) ¿Actúa el personal de salud en función de las características del país respecto a la 

salud y la enfermedad, así como de las prioridades nacionales, teniendo en cuenta los fac-

tores psicológicos y socioculturales？ 

i) ¿Se han modificado los servicios de salud con miras a obtener una utilización óptima 

del personal sanitario formado con arreglo a los nuevos planes y políticas de salud? En 

caso afirmativo, ¿en qué sentido? 

j ) ¿Existe un sistema de formación continua mediante el cual el personal de salud pueda 

mantenerse al corriente de los cambios sobrevenidos, por ejemplo en relación con las ne-

cesidades sanitarias de la comunidad o como consecuencia de los progresos científicos? 

k ) ¿Se ha instituido un mecanismo de recogida de datos o mejorado el mecanismo existen-

te con objeto de vigilar las actividades de los agentes de salud, especialmente en el 

plano de la comunidad? 

1) ¿Existe un mecanismo permanente de coordinación entre el sector de la salud y el de 

la educación (y quizá otros sectores) que permita adaptar la formación de personal sani-

tario al desarrollo de los servicios de salud y , por ende, a las necesidades sanitarias 

de la población? 

m ) ¿Ha sido cuantitativa y cualitativamente suficiente el apoyo prestado por la Secre-

taría de la OMS para la formación de personal sanitario, y se ha recibido en el momento 

oportuno? 

13• La información obtenida podría presentarse por separado en una monografía. Sin embargo, 

cabría poner en relación el método de notificación propuesto con la evaluación de la Estrate-

gia de salud para todos y con el informe correspondiente sobre la situación sanitaria mundial 

mediante la difusión de este cuestionario cada seis años, en el momento oportuno. 

14. Esta opción tiene la ventaja de que permitiría obtener información más concreta de los 

países• También adolece de una posible desventaja: que la información se recogería por sepa-

rado, al margen del proceso general de vigilancia y evaluación de la Estrategia, por lo que la 

tasa de respuestas quizá fuera más bien baja. Además, esta fórmula podría dar lugar a deman-

das de notificaciones especiales en otros muchos sectores como el paludismo, la tuberculosis, 

la lactancia natural, el consumo de tabaco, los accidentes del tráfico, la asistencia a los 

ancianos, el agua y el saneamiento, y la salud mental. También podría incitar a los Estados 

Miembros a pedir una vez más a la OMS que no les abrume con el envío de cuestionarios especia-

les sobre temas concretos• 


