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30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

? ٠^٧٨  2.4.10 del orden del día

FUNCION DEL PERSONAL DE E№ERMERIA Y DE LAS PARTERAS EN LOS

EQUIPOS DE ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD

(Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo)

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.88 sobre promoción de la asistencia primaria

Reiterando los principios :fundamentales de la resolución WHA29.72 sobre

Visto el Informe del Director General sobre las Actividades de la OMS en 

1976 y teniendo especialmente en cuenta la prioridad expresa que ha de darse al 

aumento rápido y equilibrado del personal de salud y al mejoramiento de los

Considerando que un servicio completo de asistencia primaria de salud no 

puede limitarse al tratamiento de los enfermos sino que comprende, cada vez 
;la prevención de las enfermedades y el fomento y mantenimiento de la salud ,حملل

Considerando que las enfermeras y parteras, como miembros del equipo sani- 
tario, han prestado y s igen prestando la mayor parte de la asistencia sanita-

Reconociendo que muchos Estados Miembros disponen ya de un numeroso perso- 

nal de esa clase con las cualidades administrativas, directivas y didácticas 

' para que de él puedan extraerse profesores y supervisores de los

Considerando que la mayor parte de los servicios de asis^ncia primaria 

de salud, particularmente en los países en desarrollo, están dedicados a la 

h^iene maternoinfantil y a la planificación familiar, sectores ambos en los 

que el personal básico ha estado constituido tradicionalmente por distintas 

categorías de enfermeras y parteras (inclusive parteras tradicionales) bajo

de salud;

formación y perfeccionamiento del personal de salud;

medios requeridos para ese fin;

ria en la mayoría de los sistemas de salud;

'' tipos de agentes de asistencia primaria de salud;

la supervisión general de los médicos;



Considerando que entre los conocimientos y aptitudes del personal de en- 

fermería y de las parteras debe figurar la capacidad de planificar y organizar 

con los individuos y las colectividades la asistencia sanitaria, inclusive los 

programas de vacunación y otros aspectos de la higiene que les permitan cui- 

darse de sí mismos sin necesidad de ayuda ajena;

Considerando que en el desarrollo del personal de asistencia primaria de 

salud pueden tenerse en cuenta muchas alternativas, una de las cuales, espe- 

cialmente eficaz y económica, sería redefinir y reestructurar los cometidos 

y funciones del personal de enfermería y de las parteras en relación con los 

de los demás miembros del equipo de salud, a fin de mejorar al máximo su con- 
tribución a la asistencia primaria y en particular a la ejecución de progra- 

mas de vacunación de lactantes y niños de corta edad;

RECOMIENDA a los Estados Miembros :

a) que inicien un análisis funcional completo de las distintas catego- 
rías de personal, inclusive enfermeras y parteras, en el marco de los 

programas nacionales de salud, teniendo particularmente en cuenta los 
aspectos relativos a los equipos sanitarios en la asistencia primaria 

de salud con miras a lograr un equilibrio satisfactorio;

b) que corrijan el desequilibrio en la producción y la utilización de los 
distintos tipos de personal sanitario de manera que se obtenga un aumento 

más racional de los diferentes tipos de personal de enfermería y de par- 
teras, formados en armonía con las demás categorías de personal sanita- 

rio con el fin de responder a las urgentes necesidades que impone la 
asistencia primaria de salud, entre ellas la de programas de vacunación;

c) que utilicen con más eficacia el personal de enfermería y las parte- 

ras existentes, haciendo que participen, junto con los representantes de 
otras categorías de personal sanitario, en la planificación y la gestión 
de la asistencia primaria de salud y de los programas de vacunación, así 

como en la enseñanza y la supervisión de los agentes de asistencia pri- 

maria de salud.



PIDE al Director General:

a) que coopere con los Estados Miembros para redefinir y reestructurar 

los cometidos y funciones de las diferentes categorías de personal de 

enfermería y de las parteras en el marco del equipo sanitario, de manera 

que puedan satisfacer, con un enfoque interdisciplinario, las necesida- 

des colectivas de asistencia primaria de salud como parte del desarrollo 

global de la comunidad;

b) que redoble sus esfuerzos con el fin de establecer programas de for- 

mación complementaria y continua para dicho personal, basados en la re- 

definición y la reestructuración antedichas de los cometidos y funciones 

de los distintos miembros del equipo sanitario;

c) que o f ^ ^ a  al 1ص ئ ه مس  de en^rmería y a las parteras posibilidades 
de adquirir la formación necesaria para participar eficazmente, desde un 
punto de vista multidisciplinario, en la planificación, la gestión y la 
ejecución de programas de asistencia primaria de salud y de vacunación;

d) que fomente el desarrollo de las técnicas, estudios, investigacio- 

nes y experimentos;

e) que reexamine y, si es necesario, establezca dentro de las estructu- 

ras de la ©MS los mecanismos necesarios para planificar y poner en prác- 

tica esta forma de cooperación técnica con los Estados Miembros; y

f) que informe sobre las cuestiones precedentes a una futura Asamblea 

Mundial de la Salud.


