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En este informe se describen las actividades emprendidas por la O M S y los 
Estados Miembros en las seis regiones de la O M S en respuesta a la resolución 
WHA42.27, siguiendo párrafo por párrafo la parte dispositiva de dicha resolución. 
Se examinan la situación actual de la enfermería/partería y los cambios necesarios. 
Lo más importante es que se reconozca y se valore la contribución de la atención de 
enfermería a los servicios de salud. Eso es una empresa difícil porque la enfermería 
se considera como un trabajo de mujeres y está infravalorada en la mayoría de las 
culturas. Es preciso esforzarse por mejorar la formación y las oportunidades de 
ascenso, así como promulgar una legislación apropiada que asegure la calidad de la 
asistencia. Las enfermeras y las parteras deben ser responsables de su propia labor 
y disponer de servicios de apoyo, suministros básicos y equipo que las permitan 
dispensar una atención segura y eficaz. La participación de la enfermería y la parte-
ría es esencial a nivel normativo para que sea eficaz la gestión de las operaciones. 
Hay que establecer y mantener normas respecto a dotación de personal en hospita-
les y comunidades. La mejora en esos aspectos es importante porque tiene un efec-
to positivo en la cantidad y la calidad de la atención de salud. 
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I. INTRODUCCION 

1. En este informe se describen los progresos realizados en el cumplimiento de la resolución WHA42.27, 
adoptada en mayo de 1989 por la 42* Asamblea Mundial de la Salud con el título "Fortalecimiento de la enfer-
mería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos".

1

 Se ha preparado a base de la informa-
ción facilitada por los Estados Miembros por conducto de las oficinas regionales de la O M S . Ya se entiende 
que en los dos años y medio transcurridos desde la adopción de la resolución no ha habido tiempo, pese a las 
muchas actividades emprendidas, para que surtan su pleno efecto muchas de las iniciativas. 

2. Ello no obstante, la información disponible confirma que en todas las regiones las especialidades de 
enfermería y partería tienen una importancia crucial para la prestación de servicios eficaces y eficientes en 
cuatro sectores principales: 

1) Atención preventiva: Aunque el fomento de la salud y la prevención de la enfermedad - mediante 
el trabajo en la comunidad y la acción para mejorar los modos de vida individuales y familiares - no son 
prerrogativa de ninguna profesión, forman parte integrante del trabajo de las enfermeras y las parteras. 
En muchos países, éstas son las principales dispensadoras de asistencia en la comunidad, particularmente 
a los grupos de población más vulnerable, como son los pobres de las zonas urbanas, los de las zonas 
rurales apartadas, las madres y los niños, las personas de edad y los enfermos crónicos. Las parteras/en-
fermeras también desempeñan un papel fundamental en la reducción de la mortalidad neonatal y mater-
na y la prevención de complicaciones del parto. 

2) Atención curativa: Como personal de primera línea en muchos países, las enfermeras de la comuni-
dad/salud pública o las enfermeras ayudantes de medicina diagnostican y tratan una gran variedad de 
problemas comunes de salud. Sin embargo, la mayoría de las enfermeras del mundo trabajan a todos los 
niveles en los hospitales, donde las necesidades de asistencia están en aumento. Las técnicas avanzadas 
de medicina en los hospitales de nivel terciario hacen que la atención altamente especializada de enfer-
mería sea crucial para la supervivencia y la recuperación del paciente. 

3) Atención a pacientes crónicos y rehabilitación: Además de atender activamente las necesidades 
profesionalmente definidas de los enfermos pasivos, las enfermeras asumen cada vez más la función de 
ïacilitar a los pacientes la participación activa en su propia asistencia y en el mejoramiento de su salud. 
Eso tiene crucial importancia en el trabajo con los enfermos crónicos y las personas de edad, que deben 
aprender nuevos métodos de autoasistencia para estar en condiciones de reconocer los síntomas y seguir 
regímenes a menudo complejos que comprenden quimioterapia, tratamiento, dieta y ejercicio. La ins-
trucción y la asistencia son necesarias para que esas personas y sus familias disfruten de una calidad 
óptima de vida. Las enfermeras asumen además una importante responsabilidad en el sector de salud 
mental, que va desde el trabajo en escuelas y comunidades hasta la atención de casos agudos, la rehabili-
tación de los casos crónicos y la orientación o el apoyo a las familias. 

4) Atención en casos de dependencia completa y de enfermos terminales: Cada vez es mayor el número 
de personas con deficiencias físicas y mentales graves que sobreviven durante muchos años en condicio-
nes de dependencia absoluta. En las publicaciones médicas se las califica como "fracasos del éxito" de la 
medicina moderna (por ejemplo los lactantes con defectos de nacimiento o enfermedades congénitas 
graves que llegan a la edad adulta, o las personas de edad avanzada que padecen demencia). Eso produ-
ce un rápido aumento de las necesidades de atención a domicilio, apoyo a las familias a cargo y asisten-
cia institucionalizada. Además, la pandemia de SIDA ha hecho más aguda la necesidad de atención de 
enfermería a los enfermos graves y terminales. También en esos casos las familias y las comunidades 
necesitan orientación y apoyo para hacer frente a la enfermedad y a sus consecuencias (por ejemplo, la 
acumulación de tensiones y las necesidades de la familia a cargo y de los huérfanos). 

3. Además de la responsabilidad por la prestación de asistencia, la enfermera/partera actúa hoy a menudo 
en los cuatro sectores precitados como coordinadora de la atención dispensada por médicos y otros profesiona-
les de salud. Otro de sus cometidos es instruir y supervisar a los auxiliares. Pese a esa amplitud de funciones, 
la imagen popular de la enfermera sigue siendo la de la persona con uniforme que está en un hospital para 
atender a los enfermos físicos, un cometido que, aunque altamente valorado por dar un rostro humano a la 

1 Véase también el documento WHA42/1989/REC/1, anexo 5. 
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atender a los enfermos físicos, un cometido que, aunque altamente valorado por dar un rostro humano a la 
asistencia, no se considera como básico o terapéutico por propio derecho. A menudo el público no sabe que 
las enfermeras y las parteras también tienen funciones de alta administración, educación e investigación y que 
hay de un 5% a un 10% de enfermeros. 

II. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA42.27 

4. La estructura de este informe se ajusta a la de la resolución WHA42.27: en los párrafos 1(1) a 1(7) de 
la parte dispositiva de esa resolución se insta a los Estados Miembros a que adopten ciertas medidas, y en los 
párrafos 2(1) a 2(5) se indican los campos de acción sugeridos a la O M S . Respecto a cada uno de esos pá-
rrafos se da información correspondiente a las distintas regiones de la O M S , siguiendo el orden habitual. 

Se insta a los Estados Miembros: 

en el párrafo 1(1) de la parte dispositiva, a que examinen sus necesidades y recursos nacionales de 
enfermería/partería e ideen medidas que permitan evaluar situaciones de escasez en el füturo; 

5. Región de Africa. Aunque los países están al tanto de la gran diferencia que cuantitativa y cualitativa-
mente existe entre sus necesidades y sus recursos de enfermería/partería, la preocupación por las condiciones 
económicas y por la pandemia de SIDA ha impedido todo cambio positivo en ese sector. En la Región se ha 
dado alta prioridad a la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, metas que no son alcanza-
bles sin reforzar los servicios de enfermería/partería. 

6. Región de las Américas. En la Argentina, los países del Caribe de habla inglesa, los Estados Unidos de 
América y México se ha declarado a la enfermería como sector de alta prioridad, debido a una penuria de 
personal que ha impuesto la reducción de los servicios o al reconocimiento de la necesidad de elevar el nivel 
de la enfermería en el país. 

7. Seis países de América Latina han colaborado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 
el establecimiento de bases de datos y otros ocho países por lo menos han acopiado informaciones sobre las 
características de la fuerza de trabajo de enfermería y su distribución. 

8. Región de Asia Sudoriental. Varios países han emprendido análisis completos de sus recursos de enfer-
mería para disponer de una base de planificación a largo plazo del desarrollo y el uso del personal de esa 
especialidad. En Bangladesh, el informe consiguiente a un análisis de situación, publicado en 1990, se tradujo 
en recomendaciones respecto a la mejora cualitativa y cuantitativa del personal y los servicios de enfermería y 
en una propuesta para perfeccionar la distribución de ese personal, crear nuevos puestos, incluso de supervi-
sión, y establecer una formación continua descentralizada. 

9. Con objeto de reducir la alta tasa de mortalidad materna y mejorar los servicios de salud de la madre y 
la familia, Indonesia ha establecido un plan que comprende la formación sin demora de más de 19 000 parte-
ras que habrán de trabajar en las aldeas. Ese personal, que estudia partería después de tres años de estudios 
de enfermería, tendrá una esfera de competencia amplia con funciones de enfermeras de la comunidad y en-
fermeras ayudantes de medicina. И pian ha conducido inevitablemente a una acción intensiva para ampliar 
suficientemente y reforzar las enseñanzas de partería, establecer un proceso de acreditación, junto con meca-
nismos reguladores apropiados, y promulgar normas sobre práctica de la profesión. 

10. Región de Europa. Más de la mitad de los Estados Miembros han analizado sus necesidades y sus recur-
sos nacionales de enfermería y partería. Las dos terceras partes de ellos han adoptado medidas en previsión 
de una posible penuria, pero el problema sigue siendo acuciante y se ve exacerbado por las tendencias sociopo-
líticas en los países. 

11. Región del Mediterráneo Oriental. En casi todos los países se han realizado análisis de las necesidades y 
los recursos de enfermería/partería. Esos análisis han revelado tremendas diferencias cuantitativas entre el 
personal de enfermería /partería existente y el que se necesitará según las proyecciones. Se han establecido 
estrategias para colmar esas diferencias. Las dificultades económicas y la revaloración del aporte de la enfer-
mería al logro de la salud para todos han sido la base de esas iniciativas. 
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12. Región del Pacífico Occidental. Existen casi 2,5 millones de enfermeras y parteras pero su distribución 
dista de ser uniforme. La mayoría de los países tienen una escasez crítica o moderada de personal capacitado, 
especialmente parteras con conocimientos de administración y de especialidades clínicas. Sólo en China el 
déficit se calcula en 500 000 puestos. Los países atribuyen la persistente escasez de ese personal a causas tales 
como las deficiencias de los servicios de formación, la emigración a países donde se paga más, las oportunida-
des que ofrecen otras carreras a mujeres y hombres, la inexistencia de formación continua y la falta de remu-
neraciones adecuadas y oportunidades de ascenso. 

en el párrafo 1(2) de la parte dispositiva, a que adopten las disposiciones necesarias para formu-
lar estrategias encaminadas a contratar y conservar, formar, reorientar y mejorar las calificacio-
nes del personal de enfermería/partería a fin de atender las necesidades nacionales; 

13. Desde una perspectiva mundial, los problemas de enseñanza de la enfermería son muy parecidos pese a 
las grandes diferencias entre las regiones. Los planes de estudios se han reorientado hacia la atención prima-
ria de salud y existe una tendencia hacia la formación superior; sin embargo, quedan tres dificultades principa-
les: 1) formar en materias clínicas (teoría, práctica y métodos didácticos) a un número suficiente de instructo-
ras de enfermería/partería con competencia en atención primaria de salud; 2) allegar recursos de enseñanza/a-
prendizaje que respondan a las cambiantes necesidades en materia de epidemiología, idioma y cultura; 3) pro-
veer instalaciones docentes (por ejemplo, escuelas y lugares de prácticas). 

14. Región de Africa. En cada Estado Miembro hay por lo menos una escuela de enfermería /partería de 
nivel auxiliar, profesional o ambos. Muchos países se han esforzado por mejorar la enseñanza de la enferme-
ría. Por ejemplo, la Escuela de Enfermería de Africa Occidental ha revisado los planes de estudios básicos de 
Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. La Fundación W . K. Kellogg presta apoyo a los países de 
Africa meridional para mejorar sus programas de enfermería. 

15. Son pocos los países que han organizado programas postbásicos o de grado para enfermeras. Aunque se 
ha procurado adaptar la enseñanza de la enfermería a las necesidades nacionales, es mucho lo que todavía 
queda por hacer en los sectores indicados en el párrafo 13. 

16. Región de las Américas. La precitada necesidad de mejora se observa también en América Latina. Sin 
embargo, en algunas partes de la Región, la exigüidad de los salarios y las malas condiciones de trabajo han 
menoscabado el prestigio de la profesión de enfermera/partera, lo que ha acarreado un descenso del número 
de candidatas a los programas de formación profesional. En la mayoría de los países se ha observado una 
proliferación de los programas de adiestramiento de auxiliares. El contenido y la calidad de esos programas 
son a menudo deficientes y no están legalmente regulados. 

17. En los países donde se ha desarrollado una labor concertada de captación de candidatos y mejora de las 
condiciones de trabajo - como ha ocurrido en gran parte del Canadá y de los Estados Unidos de América -
la matriculación en las escuelas de enfermería está en aumento y la calidad de las enseñanzas mejora continua-
mente. 

18. Región de Asia Sudoriental. Todos los países han creado instituciones y establecido programas de for-
mación básica de enfermería y partería, y la mayoría de éstos se han reorientado hacia la atención de las 
necesidades de atención primaria de salud. El nivel que en general se exige para el ingreso en los cursos de 
obtención del diploma de enfermería básica sigue siendo diez años completos de escolarización, aunque la 
mayoría de los países señalan que sería preciso exigir estudios de segunda enseñanza. Así se ha hecho ya en la 
India, Indonesia, Myanmar y Tailandia. Algunos países están desarrollando o ampliando programas de enfer-
mería de nivel posbásico y de grado. Sin embargo, muchos programas siguen adoleciendo de la falta de profe-
sores competentes y de instalaciones y recursos adecuados de enseñanza y aprendizaje. 

19. Región de Europa. La mayoría de los Estados Miembros indican que han emprendido campañas nacio-
nales de captación de candidatos. Algunas se dirigen a grupos como bachilleres, miembros de profesiones 
paramédicas, migrantes, enfermeras jóvenes o retiradas y hombres. En varios países se han mejorado los 
sueldos y las condiciones de trabajo. Dinamarca ha reestructurado todo su sistema de enseñanza y ha traspa-
sado los estudios de enfermería a instituciones terciarias; el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
está siguiendo una dirección análoga. Aunque en algunos países de la Región existen desde hace muchos años 
programas universitarios de enfermería, éstos se están ahora ampliando, como es el caso, por ejemplo, de 
Hungría, Polonia, Suiza y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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20. Región del Mediterráneo Oriental. Se han iniciado varias campañas nacionales para contratar, conservar 
y adiestrar personal de enfermería, en las que participan los ministerios de educación, trabajo, economía y 
planificación, además del de sanidad. A nivel ministerial, las campañas han comprendido orientación profesio-
nal para los alumnos de secundaria, uso de los medios de información pública, aumento de los fondos para 
ciertos tipos de trabajos y oportunidades de formación continua y superior. Las directoras de servicios de 
enfermería han participado también en esas campañas de captación. Pese a esos esfuerzos y al hecho de que 
ha aumentado la matrícula en las escuelas de enfermería, así como el número de enfermeras que trabajan en 
los servicios de salud, la escasez todavía persiste. Para mitigarla harían falta medidas muy diversas. 

21. Región del Pacífico Occidental. La mayoría de los países han tratado de mejorar y reorientar sus pro-
gramas de formación para ajustarlos a los nuevos perfiles epidemiológicos y abarcar los aspectos de salud 
pública. Australia, el Japón, Nueva Zelandia y la República de Corea están elaborando modelos para la enfer-
mería de atención primaria de salud en países industrializados. Al igual que en otras regiones, haría falta 
perfeccionar al personal docente y mejorar los materiales y las instalaciones de enseñanza/aprendizaje. En las 
Islas Cook, la República de Corea y Vanuatu se han establecido programas de enfermería de la comunidad. 

en el párrafo 1(3) de la parte dispositiva, a que promuevan y apoyen el nombramiento de personal de 
enfermería/partería para altos puestos de liderazgo y gestión y faciliten la participación de ese personal 
en la planificación y ejecución de las actividades sanitarias nacionales; 

22. Región de Africa. En Botswana, Gambia y Swazilandia, las enfermeras se encargan de la atención prima-
ria de salud y de los servicios nacionales de salud de la madre y el niño. En muchos programas nacionales de 
lucha contra el SIDA, las enfermeras/parteras coordinan los servicios de educación sanitaria, los de asesora-
miento, las actividades comunitarias relativas a atención a domicilio, la educación, los programas de seguridad 
y el asesoramiento en los servicios de análisis y donación de sangre. 

23. Pese a que las enfermeras tienen esa esfera de competencia ampliada y asumen funciones directivas, 
muchos gobiernos siguen sin reconocer la penuria de personal en la periferia para actividades de educación 
sanitaria, asesoramiento y coordinación sanitaria de distrito, por ejemplo. Todavía es raro que las enfermeras 
participen en órganos normativos, como los comités nacionales de atención primaria y salud para todos. En 
muchos países son todavía pocas las enfermeras que tienen funciones decisorias a nivel superior, pese a su 
buena preparación profesional y su experiencia en administración. 

24. Reglón de las Américas. Las enfermeras ocupan posiciones clave en muchos países y están a cargo de 
servicios de hospital y de la comunidad a todos los niveles. Por ejemplo, en el Brasil, Colombia, Chile, Ecua-
dor y Honduras, las enfermeras dirigen equipos multidisciplinarios que dispensan servicios en los sistemas 
locales de salud. En los Estados Unidos de América se ha nombrado a una enfermera como Directora Gene-
ral Adjunta de Sanidad y otras tienen funciones consultivas en los comités del Congreso encargados de la 
preparación de legislación sanitaria. Aunque las asociaciones de enfermería y el personal de la especialidad en 
las universidades procuran fomentar la preparación para puestos directivos, la falta de voluntad política en la 
mayoría de los Estados Miembros de la Región impide que las enfermeras participen plenamente en la acción 
normativa. 

25. Región de Asia Sudoriental. Bangladesh, Indonesia, Nepal y Tailandia han establecido direcciones o 
divisiones independientes de enfermería que están a cargo de la planificación y la gestión de servicios, así 
como de las enseñanzas de la especialidad. Las enfermeras que están a la cabeza de esas direcciones partici-
pan en diversos grados en la planificación, la formulación de normas y la adopción de decisiones sobre asuntos 
de enfermería o con ésta relacionados. A las enfermeras todavía les falta el reconocimiento general y la opor-
tunidad para participar plenamente en la planificación y en la acción normativa, pero existen algunos indicios 
de que la participación ha mejorado. En algunos países, el personal de enfermería y partería ha participado a 
nivel normativo o de planificación y ejecución en los programas nacionales de salud, por ejemplo en los de 
lucha contra el SIDA y los de salud de la madre y el niño y planificación de la familia. 

26. Región de Europa. Son muy pocos los países que preparan enfermeras para altos puestos de dirección y 
planificación de alcance nacional. A menudo, las enfermeras participan en equipos de personal de gestión sólo 
en los hospitales. Otras dirigen programas específicos, como los de atención a la mujer, o son miembros de 
organismos regionales de salud. Sólo el Reino Unido señala que tiene altas funcionarías de enfermería en 
todos los departamentos oficiales de salud. En varios Estados Miembros todavía no se ha designado ninguna 
enfermera jefe nacional. 
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27. Región del Mediterráneo Oriental. En la mayoría de los países no hay enfermeras en altos puestos de 
dirección y gestión, por lo que son incapaces de influir en la política general de asistencia sanitaria o en aspec-
tos tales como sueldos, supervisión, promoción profesional, motivación, entorno laboral y apoyo, que se en-
cuentran en la base de los problemas de la fuerza de trabajo de la especialidad en la Región. La mejora en 
esos aspectos es además esencial para retener a las enfermeras, particularmente en las zonas apartadas y mal 
atendidas，así como a las alumnas que ingresan en las escuelas de enfermería. Los Estados Miembros deben 
además ocuparse de esas cuestiones para resolver el problema del "éxodo de cerebros" desde los países pobres 
hacia los ricos y desde los servicios estatales de salud hacia el sector privado. 

28. Región del Pacífico Occidental. En China, la República Democrática Popular Lao, Tonga y Viet Nam, 
así como en los países insulares del sur del Pacífico, se han celebrado talleres nacionales de planifícación políti-
ca y estratégica para gestión de enfermería, y también está prevista su celebración en Papua Nueva Guinea. 
Los talleres han mejorado la comunicación entre las directoras de enfermería y los administradores de nivel 
superior, y han hecho aumentar el apoyo a las actividades de desarrollo de la enfermería. Otra de sus conse-
cuencias ha sido el reconocimiento de la necesidad de mejorar las bases de datos de la especialidad. Hay 
enfermeras que trabajan con los servicios de planificación de los ministerios de salud para establecer sistemas 
de datos. Todas esas actividades han conducido a una acción coordinada de obtención y utilización de donati-
vos. Así, en varios países ha sido posible establecer un módulo de donación para atenciones de enfermería. 

en el párrafo 1(4) de la parte dispositiva, a que estimulen y apoyen la realización de investigaciones 
sobre métodos más eficientes y eficaces para utilizar los recursos de enfermería/partería, en particular 
la formación en la metodología de investigación; 

29. Región de Africa. En varios países, algunas enfermeras (generalmente las que tienen relación con depar-
tamentos universitarios) han preparado propuestas y proyectos de investigación pero sigue siendo sumamente 
difícil encontrar quien los financie. 

30. Región de las Américas. En 1990 se celebró en México un coloquio panamericano sobre enfermería. El 
sector que se identificó como más necesitado de atención fue el de acopio y difusión sistemática de informa-
ción científica sobre enfermería. Las investigaciones sobre esa materia están bastante desarrolladas en algunos 
países, particularmente en el Canadá y los Estados Unidos de América. Las enfermeras publican sus resulta-
dos no sólo en las revistas especializadas sino también en muchas otras. Las investigaciones están patrocina-
das por las universidades y los departamentos de investigación de las instituciones de salud. Además, el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones sobre Enfermería de los Estados Unidos ha recibido asignaciones federales 
considerables para esos estudios. 

31. Región de Asia Sudoriental. En Tailandia se ha propuesto el establecimiento en el consejo de enferme-
ría de un comité nacional de investigación de la especialidad, con centros regionales encargados de apoyo 
informativo, consulta, evaluación y financiación. Indonesia ha establecido un grupo de trabajo sobre investiga-
ciones de enfermería en el Instituto Nacional de Desarrollo de las Investigaciones Sanitarias. Otros países, 
como la India y Nepal, han elaborado proyectos de investigación sobre enfermería relacionados con la atención 
primaria. 

32. Región de Europa. Las investigaciones sobre enfermería y la formación de investigadores están desarro-
llándose en toda Europa, donde los países comparten sus experiencias y colaboran por conducto de redes como 
el grupo de trabajo de investigadores europeos sobre enfermería. U n número creciente de departamentos 
universitarios de la especialidad disponen de secciones eficaces de investigación, particularmente en Israel, en 
los países nórdicos y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En esos países, las investigacio-
nes sobre atención primaria de salud son a menudo una actividad en colaboración entre universidades, institu-
ciones prestadoras de servicios y asociaciones de enfermería. 

33. Región del Mediterráneo Oriental. En los últimos años, el estudio de ciertos problemas persistentes de 
la enseñanza y la práctica de la enfermería ha atraído más la atención y el interés de las autoridades y también 
de las enfermeras. Se han utilizado subvenciones y contratas especiales para promover la investigación y se ha 
dado apoyo para reuniones nacionales y enseñanzas de alcance regional. Sin embargo, se necesita un esfuerzo 
más sostenido para reforzar los medios de investigación de los países y para difundir y aplicar los resultados. 

34. Región del Pacífico Occidental. En la Región abundan cada vez más las investigaciones sobre enferme-
ría y hay un considerable núcleo de expertos en Australia, Filipinas, el Japón, Nueva Zelandia y la República 
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de Corea. La atención a las personas de edad, y en particular la dispensada a domicilio，ha sido elegida como 
tema principal de investigación para los centros colaboradores del Pacífico Occidental. El centro colaborador 
del Japón recibe fondos del Ministerio de Salud y Asistencial Social para proyectos de investigación y evalua-
ción de modelos de atención primaria de enfermería. En Filipinas，el centro colaborador de la O M S , junto 
con el Departamento de Salud, ha centrado su atención en el uso de las enfermeras de salud pública y ha 
sugerido medios para mejorar los métodos didácticos relacionados con la atención primaria de salud. En 1992, 
las investigaciones sobre enfermería serán el tema de discusión del Comité Consultivo regional sobre investiga-
ciones sanitarias. 

en el párrafo 1(5) de la parte dispositiva, a que apoyen tanto la reoríentación hacia la atención primaria 
de salud de todos los programas de enseñanza destinados al personal de enfermería/partería como la 
ampliación de la formación continua del personal; 

35. Región de Africa. Muchos países, entre ellos Angola, Botswana, Camerún, el Congo, Guinea-Bissau, 
Rwanda, el Senegal y el Zaire, se han esforzado por adaptar los programas de formación a sus necesidades 
nacionales. Sin embargo, los planes de estudios básicos siguen preparando al personal principalmente para el 
trabajo en hospitales. Aunque la mayoría de los Estados Miembros reconocen la importancia de los progra-
mas de formación continua para las enfermeras y parteras auxiliares y profesionales, es mucho lo que todavía 
queda por hacer. Pocos países tienen pro^amas para especialidades como pediatría, salud mental o salud 
pública. Es particularmente necesario reforzar la formación continua en partería. La División de Salud de la 
Familia de la Sede se ha ocupado de analizar las necesidades de formación y establecer módulos de adiestra-
miento en el servicio para personal de enfermería /partería; esos módulos se están ensayando en Botswana y 
Tanzania. Otros temas en que es urgente reforzar la formación continua son ia gestión de ia asistencia en la 
comunidad, la lucha contra las infecciones nosocomiales y todos los aspectos de la infección por VIH y SIDA. 

36. Región de las Américas. La mayoría de los países de América Latina han hecho estudios de macrodiag-
nóstico sobre enseñanza de la enfermería. El personal de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y Hon-
duras ha preparado proyectos de formación continua caracterizados por la colaboración entre las instituciones 
docentes y los servicios (con miras a mejorar la práctica de la profesión) y por el uso de métodos didácticos 
innovadores. La O P S y la Fundación W . K. Kellogg han elaborado un proyecto para reforzar el componente 
de salud de la madre y el niño de los planes de estudios de enfermería de Bolivia, Guatemala, Honduras, Para-
guay, la República Dominicana y Venezuela. 

37. Región de Asia Sudoriental. En siete países, los planes de estudios básicos, posbásicos y de grado han 
sido reorientados hacia la atención primaria de salud. En general, la aplicación de esos planes es demasiado 
reciente para poder evaluar el rendimiento de las graduadas. En todos los países se han organizado cursos de 
formación continua, talleres y seminarios para actualizar y mejorar los conocimientos téoricos y prácticos de 
las enfermeras y las parteras. La O M S ha promovido y apoyado sistemas nacionales de formación continua 
para todo el personal de salud, y en la mayoría de los países se han adoptado medidas en esa misma dirección. 
Por ejemplo, en Indonesia y Sri Lanka se han designado instituciones de alcance nacional para coordinar todas 
las actividades de formación continua del personal de salud. En Bangladesh se ha desarrollado un plan para 
descentralizar la formación continua, con lo que la mayoría de los cursos se imparten ahora fuera de la capital. 
En Nepal se ha propuesto un programa de "educación a distancia" para las enfermeras que prestan servicio en 
zonas apartadas. 

38. Región de Europa. Todos los países señalan que han reorientado sus programas de enfermería básica 
hacia la atención primaria o han incluido módulos o clases de esta última materia (hasta el 20%) en las ense-
ñanzas de enfermería básica. Los programas posbásicos comprenden varios cursos para diplomadas y gradua-
das en enfermería de la comunidad y salud pública. En alrededor de las dos terceras partes de los Estados 
Miembros, las enfermeras pueden seguir cursos de profesorado y gestión. 

39. La formación continua es obligatoria en Bélgica y en Francia, y en la mayoría de los demás países de-
pende de la iniciativa de las autoridades regionales o distritales. A veces, el desarrollo de los programas de 
formación continua se ve dificultado por la falta de enfermeras instructoras capacitadas. En el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se proyecta establecer un marco nacional para la formación y la práctica 
de las enfermeras registradas. Muchos gobiernos y entidades profesionales han organizado enseñanzas sobre 
SIDA y atención de casos para enfermeras y otros profesionales de salud. Varios Estados Miembros incluyen 
la prevención de enfermedades y el fomento de la salud en los cursos de SIDA pero seis de ellos señalan que 
su legislación nacional no permite la práctica de la enfermería en esas materias. 
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40. Región del Mediterráneo Oriental. La formación continua del personal de enfermería y partería recibe 
considerable atención. Las enfermeras tienen ahora más oportunidades de conseguir becas. En varios países 
se está institucionalizando la formación en el servicio. Por ejemplo, en Djibouti y Túnez, así como también en 
Chipre, se han evaluado las enseñanzas de enfermería y partería y se han emprendido programas de formación 
continua. Pese a todo ello, todavía no se han atendido las necesidades de formación de las diversas categorías 
de personal de esas especialidades. 

41. Región del Pacífico Occidental. En la mayor parte de los países de la Región, las escuelas de enfermería 
han modificado sus metas didácticas para incluir enseñanzas de atención primaria y servicio en la comunidad. 
Sin embargo, es frecuente que los profesores no estén muy al tanto en esas materias y carezcan de experiencia 
en el trabajo en la comunidad. Las deficiencias de la estructura administrativa en algunos países también 
dificultan el desempeño de esas nuevas funciones. Como muchos de los pequeños países insulares carecen de 
recursos humanos o económicos para organizar enseñanzas posbásicas, se procura organizar centros docentes 
de área, como los existentes en Fiji, las Islas Marshall y Samoa. Además, esos países comparten el personal 
especializado y las instalaciones. 

en el párrafo 1(6) de la parte dispositiva, a que adopten leyes y reglamentos que faciliten la participa-
ción del personal de enfermería/partería en todos los aspectos de la atención primaria de salud, o modi-
fíquen los existentes cuando sea necesario; 

42. Esas leyes deben considerarse como parte de otra legislación sobre aspectos educativos, sociales y sanita-
rios, del mismo modo que la práctica de la enfermería/partería se debe considerar en relación con la de otro 
personal de salud. 

43. En los cinco años últimos, el Consejo Internacional de Enfermeras ha establecido colaboración con más 
de 80 países de las cinco regiones de la O M S en materia de reglamentos y leyes sobre enfermería; la O M S ha 
apoyado algunas de esas actividades. En unos 25 países se está preparando nueva legislación. Seguidamente 
se describen actividades que han sido iniciadas y orientadas casi exclusivamente por el Consejo Internacional 
de Enfermeras. 

44. Región de Africa. La mayoría de los países de habla inglesa están preparando o modificando su legisla-
ción sobre enfermería. Entre esos países están Etiopía, donde las enfermeras han establecido un código de 
ética y está previsto revisar la legislación tan pronto como la situación política lo permita; Gambia, Ghana, 
Lesotho, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe tienen en distintas fases 
el análisis y la revisión de sus leyes sobre enfermería; en Kenya se ha elaborado un manual de prácticas nor-
malizadas de enfermería general y especializada; en Nigeria, las enfermeras participan en la acción emprendi-
da para aplicar plenamente la ley recién promulgada de enfermería; y en Malawi se están empezando a delimi-
tar los sectores en que habrá que reforzar la legislación. En los países de habla francesa y portuguesa todavía 
no se ha preparado legislación específica de la especialidad. 

45. Región de las Américas. La mayoría de los países han analizado su legislación sobre enfermería y están 
revisándola o preparando otra nueva. Así ocurre en 17 países de América Latina y ocho del Caribe. Por 
ejemplo, en la Argentina se ha preparado una nueva ley sobre práctica de la enfermería, mientras que en 
Costa Rica se hace hincapié en la incorporación de la legislación y la ética a los planes de estudios. En las 
Bahamas se han dado definiciones para la práctica, en particular para la de las enfermeras registradas, en 
atención primaria. En el Canadá se están estudiando métodos para la regulación de las especialidades y en los 
Estados Unidos de América se trata de puntualizar y regular los vínculos entre las enfermeras profesionales y 
el personal auxiliar de enfermería. 

46. Región de Asia Sudoriental. Bangladesh, la India, Myanmar y Tailandia han establecido hace tiempo 
consejos nacionales de enfermería y leyes que definen y regulan la práctica y la enseñanza de la especialidad. 
En otros países no existen todavía organismos nacionales facultados para regular y controlar la profesión. En 
pocos países se exige la renovación del registro o la licencia. Están adoptándose medidas para subsanar la 
falta de organismos de control y mecanismos regulatorios. Así, en Nepal ya se ha empezado a establecer un 
consejo nacional de enfermería; Indonesia y Tailandia proyectan la institucionalización de mecanismos nacio-
nales de control de la calidad de los programas de enseñanza y el personal graduado; en Myanmar se ha revi-
sado hace poco la ley sobre enfermería/partería; y en la India e Indonesia está en marcha esa revisión. 
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47. Región de Europa. En algunos Estados Miembros, la legislación ya establecida para regular la enseñanza 
y la práctica de la enfermería constituye la base para el establecimiento de normas y la garantía de la calidad; 
tal es el caso en los países nórdicos y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En otras par-
tes de la Región, el establecimiento de una reglamentación adecuada tropieza con la falta de reconocimiento 
de la importancia que tiene la mejora de la calidad de la atención de enfermería. Lituania, Polonia, Rumania 
y la U R S S señalan que están adoptando medidas para modificar la definición legal del alcance de la práctica y 
la enseñanza de la enfermería, de manera que comprenda las funciones correspondientes a la atención prima-
ria de salud. Bulgaria, Checoslovaquia y Hungría se mueven en la misma dirección. 

48. Región del Mediterráneo Oriental. Los esfuerzos que a menudo se han hecho para reorientar los pro-
gramas de enfermería y de formación de instructoras no han tenido el efecto previsto en los servicios de salud 
porque no han ido acompañados de cambios en la política, las leyes, los criterios de otro personal de salud y 
la infraestructura de los servicios sanitarios. Sólo dos países 一 Bahrein y Egipto — han implantado mecanis-
mos reguladores para facilitar la práctica de la enfermería y la partería. En otros o no existe legislación que 
regule dicha práctica o esa legislación está anticuada. Habría que prestar más atención al problema. 

49. Región del Pacífico Occidental. En las Filipinas se ha aprobado una ley que permite la ampliación del 
cometido de las enfermeras. En Australia, Fiji, las Islas Cook, el Japón, Nueva Zelandia, la República de 
Corea, Samoa y Tonga se concede particular atención a la revisión de las leyes existentes reguladoras de la 
práctica de la enfermería. Los aspectos principales son el reconocimiento de especialidades, la mejora del 
sistema de formación y el establecimiento de normas uniformes y criterios de competencia. Varios países y 
territorios, como China, Guam y las Islas Marianas septentrionales han reconocido la necesidad de establecer 
legislación suplementaria sobre las enseñanzas y la práctica de la enfermería. 

en el párrafo 1(7) de la parte dispositiva, a que proporcionen la supervisión y el apoyo necesarios al 
personal, en particular al de zonas periféricas, para que pueda contribuir eficazmente a la promoción y 
protección de la salud，en particular la salud de los grupos más vulnerables; 

50. Región de Africa. En toda la Región, las enfermeras se encargan de supervisar a los agentes de salud de 
la comunidad. En respuesta a la pandemia de SIDA se están promoviendo y reforzando los servicios de aten-
ción a domicilio. Por ejemplo, en Uganda y Zambia las enfermeras hacen visitas domiciliarias, dispensan 
medicamentos, diagnostican y tratan las infecciones oportunistas, dan asesoramiento y tratan de atender a los 
huérfanos. Las enfermeras de salud pública de Botswana y Zimbabwe dispensan atención integral, incluso de 
planificación de la familia, asistencia prenatal, salud infantil e inmunización. En Malawi y Swazilandia, las 
enfermeras/parteras se encargan de formar a las parteras tradicionales. 

51. Región de las Américas. Durante la epidemia de cólera registrada en el Ecuador y en Perú, el personal 
de enfermería participó no sólo en el cuidado de los pacientes, sino también en la organización de los servicios 
de salud, la educación popular y la vigilancia epidemiológica. Aunque la pandemia de SIDA ha significado 
nuevas dificultades de contratación y conservación del personal de enfermería, son muchas las innovaciones 
que se han introducido en la práctica. Las enfermeras del Brasil, el Caribe, Colombia y los Estados Unidos de 
América han desarrollado la atención basada en la comunidad. El aumento de las tasas de inmunización y el 
control de las enfermedades diarreicas en las Américas se deben en gran parte a la colaboración entre las 
enfermeras y otro personal de salud. 

52. Región de Asia Sudoriental. Los países reconocen la importancia crucial de la supervisión y el apoyo a 
los que trabajan en las zonas periféricas, no sólo para asegurar el buen rendimiento del personal y la calidad 
de los servicios prestados, sino también para promover el perfeccionamiento, la satisfacción en el empleo y la 
motivación de los agentes de salud. En Bangladesh se revisaron hace poco las descripciones de puesto para 
todo el personal de enfermería, con lo que han quedado delimitadas sus funciones, su autoridad y responsabüi-
dad y sus relaciones con la supervisión. En Nepal, la división de enfermería está aumentando sistemáticamen-
te el número de puestos de enfermera de salud pública para que haya una supervisión adecuada de las enfer-
meras/parteras auxiliares, las parteras tradicionales y otros agentes de salud que trabajan en zonas apartadas. 
En la India se ha seguido un método análogo al designar a las enfermeras de salud pública de distrito como 
supervisoras de las enfermeras/parteras auxiliares y las que ejercen la partería tradicional en las zonas rurales. 

53. Región de Europa. Los progresos han sido desiguales. En Dinamarca, las enfermeras han organizado 
servicios permanentes de atención sanitaria y social completa a domicilio para las personas de edad y ahora 
estudian la posibilidad de ampliar esos servicios a los niños enfermos. Los Países Bajos y otros países nórdicos 
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han dispuesto también servicios comunitarios muy variados para las personas de edad. En Noruega, las enfer-
meras ofrecen un servicio completo de atención a domicilio para los enfermos terminales. En Israel dispensan 
atención domiciliaria a los enfermos crónicos, así como asistencia integral a inmigrantes, inclusive asesoramien-
to y educación sanitaria. 

54. Región del Mediterráneo Oriental. Las enfermeras están encargadas de los servicios de urgencia en 
situaciones de conflicto armado, así como de la atención integral en los campos de refugiados, en particular la 
atención a madres y niños. Durante la crisis del Golfo, las instructoras de enfermería organizaron cursos de 
primeros auxilios para las mujeres. Además, han adiestrado auxiliares para atender las necesidades de los 
niños menores de cinco años. En Egipto, las enfermeras han organizado, junto con los directivos de la televi-
sión nacional, programas de fomento de la salud para la mujer y la familia, que comprenden puericultura, 
primeros auxilios, asistencia domiciliaria a los enfermos y nutrición. 

55. Región del Pacífico Occidental. Se procura dispensar servicios de apoyo, supervisión y formación conti-
nua a las enfermeras, que son las únicas prestadoras de atención de salud en zonas muy distantes de los servi-
cios terciarios, como ocurre con algunas comunidades insulares. Por ejemplo, en Australia las enfermeras 
dispensan atención integral a la población aborigen. En Camboya hay muchas víctimas de la guerra que nece-
sitan servicios de urgencia y de rehabilitación; en consecuencia, se proyecta formar un núcleo de instructoras 
de enfermería que enseñen al personal a atender esas necesidades. 

Se pide al Director General: 

en el párrafo 2(1) de la parte dispositiva, que aumente el apoyo a los Estados Miembros para fortalecer 
la planificación, ejecución y evaluación de los componentes de enfermería/partería en los programas 
nacionales de salud，en particular el desarrollo y mejora de las calificaciones y la utilización del perso-
nal de enfermería/partería; 

56. Región de Africa. Como parte de la cooperación técnica con Angola, el Camerún, el Senegal y otros 
Estados Miembros, el personal de la O M S ha participado en la formación de enfermeras y parteras, la elabora-
ción de planes de estudios y el establecimiento de métodos de investigación. Las representaciones de la O M S 
en los países están estableciendo y apoyando grupos especiales de enfermería para que actúen como cataliza-
dores en materia de prestación de servicios, enseñanzas e investigaciones de la especialidad. 

57. Las enfermeras/parteras, encuadradas en equipos interpaíses de desarrollo sanitario, dispensan apoyo 
técnico a los programas nacionales de lucha contra el SIDA. Otras actividades para prevenir y combatir el 
VIH/SIDA, además de la participación en reuniones y consultas, son: el apoyo técnico y económico a talleres 
interpaíses de enfermería sobre VIH/SIDA para administradoras e instructoras de la Región; la adaptación, 
traducción y distribución de material de referencia sobre VIH/SIDA; y la asistencia financiera y técnica del 
Programa Mundial sobre el SIDA al Consejo Internacional de Enfermeras para un proyecto de 24 meses cuyo 
objeto es movilizar a las asociaciones nacionales de enfermeras de ocho países africanos para el adiestramiento 
de personal y emplear los recursos locales en la atención de las necesidades específicas del país de que se 
trate. 

58. Región de las Américas. El Grupo sobre Recursos Humanos, partiendo del principio de planificación 
estratégica，ha establecido una metodología de análisis prospectivo como medio de iniciar, motivar y orientar 
el proceso de cambio hacia la formación profesional de las enfermeras/parteras. El sistema se ha aplicado a 
las escuelas de enfermería de la mayor parte de los países de la Región. En Washington D.C., se celebró un 
taller interregional para presentar la metodología y examinar su aplicabüidad a nivel mundial. La OPS colabo-
ró con seis países de América Latina en el establecimiento de bancos de datos para estudios macrodiagnósticos 
de la fuerza de trabajo. Un cometido importante de la OPS fue coordinar las actividades de las organizaciones 
no gubernamentales, los centros colaboradores y otras entidades en materia de investigación didáctica y forma-
ción de directivos. Se organizaron reuniones, talleres y programas de intercambio. Se estudiaron, como aspec-
tos prácticos específicos, el fortalecimiento de la atención maternoinfantil, el desarrollo de actividades en rela-
ción con el VIH y el SIDA, y la asistencia a adultos, incluso a las personas de edad. Otro tema importante fue 
la función directiva de las enfermeras en la atención primaria de salud. 

59. Región de Asia Sudoriental. La OMS ha cooperado con siete países en la revisión de sus planes de 
estudios básicos, posbásicos y de grado，y ha facilitado apoyo para la gestión y la supervisión del adiestramien-
to de enfermeras de salud pública y enfermeras superiores a nivel de distrito. Por ejemplo, se dispensa coope-
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ración técnica a las universidades "abiertas" de la India y Sri Lanka, que desarrollan programas posbásicos y de 
grado de "educación a distancia" para personal de enfermería. En colaboración con los programas de salud de 
la madre y el niño y maternidad sin riesgo, también se dispensa cooperación técnica a Bangladesh, Indonesia y 
Nepal para el fortalecimiento de los servicios de atención matemoinfantil. 

60. En lo que respecta a la lucha contra el VIH, se celebraron tres reuniones regionales sobre necesidades 
de educación y servicios en países de prevalencia alta y baja. En Myanmar, Nepal y Sri Lanka se está realizan-
do un estudio multicentros del uso de módulos de enseñanza en los programas de enfermería/partería básica, 
sobre prevención y control del SIDA; el estudio fue ideado por el Programa Mundial sobre el SIDA y analiza-
do por la Oficina Regional del Pacífico Occidental. 

61. Región de Europa. La Oficina Regional ha seguido prestando apoyo a los Estados Miembros. El objeti-
vo de su proyecto "La enfermería en acción" es ayudar a los Estados Miembros a preparar enfermeras y parte-
ras para la atención de las necesidades actuales, haciendo particular hincapié en la educación y la formación 
básicas. Las pautas para los Estados Miembros figuran en una serie de folletos, ”Health for All" Nursing Series. 

62. Se ha cooperado con Polonia, Portugal, Rumania, Turquía y Yugoslavia en el desarrollo de la práctica de 
enfermería. Se han sostenido intercambios con la mayoría de los países de Europa central y oriental sobre la 
manera de adaptar las enseñanzas y la práctica de la enfermería a las nuevas realizades políticas y económicas. 
Se ha prestado atención especial a las actividades relacionadas con la prevención y el control del VIH y el 
SIDA. 

63. Las solicitudes de ayuda de los Estados Miembros están en aumento. Sin embargo, la Oficina Regional 
no ha podido responder a todas las solicitudes, debido a la escasez de recursos humanos y financieros. 

64. Región del Mediterráneo Oriental. Durante los dos últimos años, la mayoría de los países han estado 
agitados por disturbios civiles o guerras. Se ha dispensado ayuda para atenciones urgentes o reconstrucción a 
los Estados Miembros y se ha cooperado en sus iniciativas para analizar las necesidades y los recursos de 
enfermería y partería. Otro destacado sector de ayuda ha sido la educación; la O M S ha contribuido a la for-
mación de personal docente y a la reorientación de los planes de estudios básicos de enfermería en la mayor 
parte de los países de la Región, incluyendo en las enseñanzas la atención preventiva y el fomento de la salud. 
La ayuda consistió principalmente en becas y cooperación técnica en forma de consultorías a corto y a largo 
plazo, así como en el envío de las publicaciones pertinentes. Además, se enviaron a casi todas las escuelas de 
enfermería de la Región materiales de enseñanza y aprendizaje en árabe, francés e inglés. Se reactivó el Cua-
dro Consultivo Regional de Enfermería, cuya primera reunión se dedicó al estudio de estrategias regionales 
para evitar la escasez de personal y ajustar las enseñanzas de enfermería a las estrategias nacionales de salud. 
También se procuró específicamente promover la participación de las enfermeras en la prevención y el control 
del VIH/SIDA en los Estados Miembros. 

65. Región del Pacífico Occidental. En varios países se celebraron, con participación de la asesora regional 
de enfermería, talleres sobre planificación de estrategias y política nacional para autoridades y personal directi-
vo de enfermería. Otra actividad fue el establecimiento de un banco regional de datos sobre enfermería en el 
programa de recursos humanos para la salud. En lo que respecta a educación, los países recibieron apoyo 
para revisar sus enseñanzas básicas, incluyendo en los programas la atención primaria de salud y el trabajo en 
la comunidad. En varios países se desarrollaron programas de adiestramiento para la ampliación de funciones. 
Se ensayaron y adoptaron materiales de enseñanza y aprendizaje sobre la asistencia a casos de infección por el 
VIH y a enfermos de SIDA. 

en el párrafo 2(2) de la parte dispositiva, que refuerce los componentes de enfermería/partería de todos 
los programas de la OMS, aumentando, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, el 
número de enfermeras y parteras que ocupan cargos superiores en los niveles mundial y regional; 
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NUMERO DE ENFERMERAS EMPLEADAS EN LA OMS EN 1991 (1989) 
POR REGIONES Y GRADOS 

D.2 P.6 P.5 P.4 P.3 P.2 P.l T O T A L 

Sede 1(0) 2(3) 1(0) 2⑶ 1(0) 7(6) 

Región de Africa 2(1) 7(6) 9(14) 1(1) 19(22) 

Región de las Américas (1) 8(7) 1(1) 9(9) 

Región de Asia Sudoriental 1(1) 5(7) 6(8) 

Región de Europa 1(1) (1) 1(2) 

Región del Mediterráneo 
Oriental 

1(1) 1(3) (1) 2(5) 

Región del Pacífico Occidental 1(0) 1(2) 3(3) 1 6(5) 

T O T A L 1(0) 1(1) 8(9) 25(27) 12(19) 1(1) 2(0) 50(57) 

Las cifras comprenden también los puestos vacantes. 

en el párrafo 2(3) de la parte dispositiva, que intensifique el apoyo a la red mundial de centros colabo-
radores de la OMS para el desarrollo de la enfermería y, a través de esos centros，promueva la partici-
pación de otras instituciones y organismos en la ampliación de las actividades de la OMS; 

66. Sede. En 1989 y 1990 se celebraron dos reuniones mundiales de redes de centros colaboradores de la 
O M S para el desarrollo de la enfermería, y en 1991 se celebró una. Esta última se programó de modo que los 
participantes pudieran quedarse para asistir a la Asamblea Mundial de la Salud; los que lo hicieron considera-
ron útil la experiencia porque les ayudaría a mejorar su colaboración con la O M S . Las reuniones se centraron 
en la formación de personal directivo, la educación y la atención primaria de salud，el establecimiento de bases 
de datos de enfermería y las investigaciones en colaboración sobre salud para todos. En colaboración con las 
regiones y con la secretaría de la red, establecida en la Universidad de Illinois, Chicago, EE.UU., la O M S 
coordina actividades interregionales muy diversas en las que participan los centros colaboradores. 

67. Región de Africa. Se designaron centros colaboradores en Botswana y el Zaire. El centro de Botswana 
realizó un estudio sobre enseñanza de la enfermería en ese país, como parte de su programa de investigacio-
nes; además, ha emprendido investigaciones en colaboración con el Canadá sobre la medida en que las enfer-
meras, en su trabajo cotidiano, promueven la participación de la comunidad. La Oficina Regional ha apoyado 
la participación de los dos centros en las reuniones de la red mundial. 

68. Región de las Américas. Los centros colaboradores de la O M S en el Brasil, Colombia y los Estados 
Unidos de América, que trabajan a nivel nacional y regional, están mejorando las bases de datos bibliográficos 
y, en general, apoyando el desarrollo de la enfermería en la atención primaria, así como las enseñanzas e 
investigaciones. Los centros colaboradores de los Estados Unidos representan una importante fuente de expe-
riencia no sólo para otros centros de todo el mundo, sino también para proyectos emprendidos por los países y 
las oficinas regionales de la O M S . Dan orientación teórica y práctica a alumnos y facultades, y promueven las 
investigaciones internacionales de atención primaria de salud. Existen muchos vínculos entre esos centros y 
otras entidades colaboradoras de la Región y fuera de ella en proyectos de enseñanza teórica y práctica, e 
investigación. La respuesta a la necesidad de ajustar esos intercambios y ese apoyo a las situaciones de los 
distintos países sigue siendo una meta importante. 

69. Región de Asia Sudoriental. En las recientes reuniones de la red mundial participaron, con apoyo de la 
O M S , representantes de los dos centros colaboradores para enfermería establecidos en la Región (India y 
Tailandia). El centro colaborador de la India organizó un taller de educación sanitaria para maestros de pri-
mera enseñanza de categoría superior sobre el uso de mensajes de atención primaria; los aspectos destacados 
fueron el fomento de la salud y la autoasistencia. El centro colaborador de Tailandia formó directivos de aten-
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ción primaria de salud, incluso de otros países, preparó libros de texto y programas de televisión sobre aten-
ción de enfermería y participó en proyectos de investigación muy variados. 

70. Región de Europa. Los seis centros colaboradores europeos para desarrollo de la enfermería han coope-
rado estrechamente con la Oficina Regional en el mejoramiento de los servicios de la especialidad en atención 
primaria de salud. Por ejemplo, el centro de Finlandia se ocupó de programas de garantía de la calidad y 
rehabilitación de servicios de atención sanitaria en Armenia; el centro del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte comunicó su experiencia a muchos visitantes internacionales y, además, tiene un programa 
completo de investigación. El centro de Dinamarca está organizando un sistema regional de diagnóstico e 
"informática" de enfermería. Está en estudio la designación de otros centros colaboradores. 

71. Región del Mediterráneo Oriental. En 1990 se designó como centro colaborador de la O M S para enfer-
mería la Escuela de Ciencias de la Salud de Bahrein. Dos de sus principales actividades fueron la organización 
de cursos de primeros auxilios para asociaciones femeninas y la formación de voluntarios como auxiliares de 
hospital durante la crisis del Golfo. El centro ha participado además intensamente en la preparación de dos 
leyes en 1991, una que regula los servicios de enfermería y otra la práctica de la partería. En la actualidad, el 
centro colabora con el Ministerio de Salud de Bahrein en la elaboración de un plan destinado a personal na-
cional, que representará por los menos el 50% de la fuerza de trabajo de enfermería del país en el 
año 2000. 

72. Región del Pacífico Occidental. En Australia, las Filipinas, el Japón y la República de Corea, los centros 
colaboradores para enfermería en atención primaria de salud han participado con la Oficina Regional en la 
prestación de apoyo para el establecimiento de un banco regional de datos sobre atención primaria. Además, 
han estado involucrados en actividades muy diversas de enseñanza e investigación. Los centros participaron en 
las reuniones de la red mundial de centros colaboradores, con apoyo de la O M S . 

en el párrafo 2(4) de la parte dispositiva, que promueva y apoye la formación del personal de enferme-
ría/partería en la metodología de investigación a fín de facilitar su participación en programas de inves-
tigación sanitaria, incluido el establecimiento de sistemas de información sobre enfermería/partería; 

73. La O M S organizó un taller interregional sobre "informática" de enfermería, con fondos facilitados por 

la Fundación W . K. Kellogg, con objeto de analizar la situación actual de la informática a nivel nacional, regio-
nal y mundial, y determinar los datos básicos esenciales para planificar un uso eficaz del personal de enferme-
ría/partería. Se celebró un taller interregional sobre investigaciones de enfermería en el que se eligieron 
sectores críticos para la investigación aplicada de atención primaria de salud y se estudiaron proyectos piloto y 
vínculos entre los investigadores de enfermería de distintas regiones. También se celebró un taller sobre ac-
ción directiva de enfermería para la salud y el desarrollo con el fin de establecer estrategias para que las enfer-
meras participen más en la formulación de la política sanitaria y para que mejoren sus aptitudes de dirección y 
puedan participar plenamente en el desarrollo social y sanitario. La O M S participó en el grupo especial del 
Consejo Internacional de Enfermeras sobre investigaciones internacionales de enfermería. 

74. La O M S inició y coordinó 2 encuestas importantes, una sobre el papel de las enfermeras en la gestión de 
los servicios de salud y la otra sobre recursos de personal de enfermería; en las encuestas participaron ministe-
rios de salud, asociaciones de enfermería, centros colaboradores y miembros del cuadro de expertos en enfer-
mería. Ha finalizado el acopio de datos para las dos encuestas y su análisis está ya en marcha. Los resultados 
preliminares de esas encuestas constituyen la base de las conclusiones de este informe. 

75. Todas las oficinas regionales han empezado a establecer bases de datos sobre personal de 
enfermería /partería y programas de formación, así como sobre las actividades de la O M S . Es de esperar que 
ello permita disponer de información apropiada y actualizada que facilite la adopción de decisiones, la vigilan-
cia y la evaluación de los progresos. El sistema será parte integrante de las bases de datos de la O M S sobre 
recursos humanos, educación y servicios de atención de salud, que son más amplias. 

en el párrafo 2(5) de la parte dispositiva, que prepare instrumentos para vigilar los progresos realizados 
en este campo e informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente reso-
lución; 

76. Aunque abunda la información sobre necesidades, recursos y actividades de enfermería/partería, no se 
ha establecido ningún sistema de registro de esos datos. Muchos países disponen sólo de una información 
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cuantitativa y cualitativamente limitada sobre la fuerza de trabajo de enfermería/partería y a menudo carecen 
de datos relativos al sector privado. 

77. La base mundial de datos sobre recursos humanos para la salud, interrumpida durante algunos años, está 
siendo reactivada y se incluirán en ella datos mínimos sobre personal de enfermería. Existen proyectos regio-
nales en curso para establecer bases de datos sobre enfermería y atención primaria. El taller sobre "informáti-
ca" de enfermería celebrado en 1991 fue uno de los primeros pasos para el establecimiento de un sistema de 
control de los recursos de enfermería/partería a nivel nacional, regional y mundial. 

III. R E S U M E N Y CONCLUSIONES 

78. En general sigue siendo válido el análisis de la situación que se hace en el informe del Director General 
de 1989 sobre "Función del personal de enfermería y partería en la estrategia de salud para todos".

1

 La insufi-
ciencia de la financiación del sector de salud en muchos países impone a las enfermeras y parteras exigencias 
imposibles de rendimiento y productividad. Eso se ve exacerbado por la persistente escasez mundial de perso-
nal de enfermería. 

79. Pese a esos graves problemas, se está haciendo mucho por mejorar la situación. La principal conclusión 
de este informe es la adhesión que sigue manifestando el personal de enfermería a los ideales de salud para 
todos y su empeño por hacerlos una realidad. Ahora bien, para eso es urgente eliminar los obstáculos al pro-
greso que se señalan en este informe, particularmente la escasez de enfermeras y el reconocimiento y la remu-
neración que merece su trabajo. 

80. La resolución WHA42.27 y el ulterior informe sobre su aplicación han hecho patente la falta de mecanis-
mos adecuados para la elaboración de políticas y planes de acción de enfermería a nivel nacional. Esos meca-
nismos son esenciales para conseguir la participación y el uso efectivos del personal de enfermería en el logro 
de la salud para todos. 

81. El segundo sector de importancia crítica para el desarrollo futuro es la preparación apropiada del perso-
nal de enfermería para atender las necesidades de salud de la población. En la mayoría de los países es preci-
so mejorar los programas de estudios básicos y formación continua mediante planes de estudios apropiados, 
provisión de materiales didácticos y formación de personal docente. 

82. La necesidad de mejorar la educación sanitaria guarda estrecha relación con la necesidad de unos servi-
cios de enfermería y partería más eficaces. Este informe revela muchos casos de práctica profesional adecua-
da pero también demuestra la necesidad de estudiar mejor la repercusión de la enfermería en las condiciones 
de salud para facilitar la futura planificación y el uso rentable de los recursos. 

83. El último rasgo destacado que emerge de este informe es la importancia de desarrollar los conocimientos 
de las enfermeras sobre gestión a todos los niveles. Sin una buena gestión y dirección nunca se aprovechará 
plenamente la potencial contribución de las enfermeras a la salud. 

84. Las funciones del personal de salud, inclusive el de enfermería y partería, están evolucionando, y deben 
hacerlo así en respuesta a dos cuestiones fundamentales: "¿Cómo puede conseguirse que el individuo y la 
comunidad entiendan su propia salud, asuman responsabilidad por ella y la mejoren?" "¿Cómo se pueden 
evitar las lagunas en los servicios y asegurar la buena calidad de la asistencia?" El reto que ahora se presenta 
a la comunidad mundial y a la profesión de enfermería es responder a esas preguntas con soluciones prácticas 
e innovadoras. 

1 Documento WHA42/1989/REC/1, anexo 5. 


