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Atención primaria de salud integrada
y centrada en las personas 

Declaración de Alma-Ata (1978). Artículo VII.7:
“[La atención primaria de salud] se basa, tanto en el 
plano local como en el de referencia y consulta de 
casos, en personal de salud, con inclusión según 
proceda, de médicos, enfermeras, parteras, 
auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como 
de personas que practican la medicina tradicional,
en la medida que se necesiten, con el adiestramiento 
debido en lo social y en lo técnico, para trabajar 
como un equipo de salud y atender las necesidades 
de salud expresas de la comunidad”.

Declaración de Astaná (2018) 

40 años después. 

¿Cuál será el papel de las parteras y 
las enfermeras? 







Países que ya han lanzado la Campaña 

Argentina, Brasil, Bahamas, Canadá, Chile, 

El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, 

México, Paraguay, Peru, Trinidad and 

Tobago y Uruguay.







INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
ENFERMERÍA EN EL MUNDO



Objetivos del informe

1. Presentar un panorama mundial del personal de 
enfermería 

2. Fundamentar el diálogo de política nacional e 
impulsar el desarrollo del personal nacional de 
enfermería para optimizar las contribuciones a la 
cobertura universal de salud y la atención primaria

3. Acelerar el progreso en la consecución de los ODS 
(por ejemplo, educación, salud, igualdad de género, 
trabajo decente y crecimiento inclusivo)

4. Impulsar la inversión en la enfermería, el personal de 
salud y la agenda de equidad de género 

5. Compilar evidencia para alcanzar las metas de los 
“tres mil millones” enunciadas en el 13.o PGT



Informe sobre la situación
de la enfermería en el mundo

• Cuatro partes: 
– Contribuciones del personal de enfermería a la meta 

de los tres mil millones y la igualdad de género

– Panorama mundial, regional y subregional del 
personal de enfermería

– Análisis de los principales temas de política 
pertinentes y agenda de política orientada al futuro 
para el 2030

– Descripción técnica del personal de enfermería en los 
Estados Miembros 

• Documento de 80 páginas traducido a 6 idiomas

• Versiones electrónicas y perfiles de países 
descargables



Informe sobre la situación de la enfermería
en el mundo: perfiles de los países 

• Descripción de los países desde la perspectiva de 
la meta de los tres mil millones y la agenda de 
género 

– Sistema demográfico, económico y de salud e 
indicadores de salud y de género (13.o PGT)

• Descripción técnica del personal de enfermería 

• En el análisis se señalan las áreas en las cuales 
se necesitan políticas e inversiones para alcanzar 
las metas de cobertura universal, salud y 
bienestar, resiliencia y preparativos para 
situaciones de emergencia, equidad de género e 
inclusión de los jóvenes. 



Proceso
• Datos

– Cuentas nacionales del 

personal de salud

• Punto focal designado en el 

Ministerio de Salud 

• Procesos para la recopilación y 

validación de datos de los países

– Otras fuentes de datos 

necesarios; validación por 

medio del proceso de las 

cuentas nacionales del 

personal de salud

• Diálogo de política 

• Adopción de decisiones



Informe escrito
• Sección 1: Cómo puede el personal de enfermería impulsar el 

progreso hacia la meta de los tres mil millones

• Sección 2: Situación de la enfermería en el mundo 2020

– Conclusiones regionales y mundiales combinadas 

– Alcanzar la meta de los tres mil millones e impulsar la equidad 

de género 

• Sección 3: Síntesis de la evidencia y las mejores prácticas en 

áreas pertinentes de la política; agenda de política orientada al 

futuro para el 2030

– Se pueden plasmar en las acciones de los países y en sinopsis 

de política.



Teoría del cambio presentada en el
Informe sobre la situación de la enfermería

en el mundo

DATOS

AMPLIA 
PARTICIPACIÓN 

DIÁLOGO

ADOPCIÓN DE 
DECISIONES

INVERSIONES

Cuentas 
nacionales del 
personal de salud 
y datos 
complementarios 
validados por los 
países

Talleres de 
diálogo de 
política en todos 
los países y a 
escala regional y 
mundial

Políticas basadas en 
la evidencia para la 
educación, la 
reglamentación, el 
ejercicio de la 
profesión, el trabajo 
decente, la inclusión 
de los jóvenes y la 
equidad de género

Inversiones nacionales, 
regionales e 
internacionales 
sostenibles en el 
personal de partería y 
de enfermería



Cronología 
• Datos: Recopilación y validación 

– Desde ahora hasta fines de septiembre del 2019

– Cuentas nacionales del personal de salud como fuente primaria de datos

– Apoyo de los jefes de servicios públicos de enfermería y partería y 
fomento de la participación de asociaciones, consejos reguladores, 
centros colaboradores, ONG y Nursing Now

• Diálogo
– Diálogo de política en los países basado en datos validados a escala 

nacional

– Asignación de prioridad a las áreas donde se necesitan inversiones 

– Agenda nacional para alcanzar la cobertura universal de salud y los ODS

• Adopción de decisiones
– Deliberaciones de la 73.a Asamblea Mundial de la Salud (por confirmar)

– Comités Regionales del 2020

– Difusión y lanzamiento en los países



Participación mundial en el informe

• Copresidentes: Consejo 
Internacional de Enfermeras 
y Nursing Now 

• Comité Directivo

• Centros colaboradores de la 
OMS en enfermería y 
partería

• Jefes de servicios públicos 
de enfermería y partería

• Redes de Nursing Now

• Consejos reguladores

• Líderes de los campos de la 
enfermería y la partería

• Otros interesados



PERFIL DE LOS PAÍSES
Descripción de los países, descripción del personal técnico y análisis 



• Enfermeras en actividad: número, características demográficas, 

distribución (geográfica y por categoría de servicio)

• Formación: duración, normas, número de graduados al año, 

acreditación, evaluaciones de la aptitud para el ejercicio de la 

profesión  

• Reglamentación: modelo del consejo de enfermería

• Flujos del mercado laboral: graduados que comienzan a ejercer la 

profesión, inmigración, tasa de desempleo, personal nacido y 

capacitado en otro país

• Características del empleo: condiciones de trabajo, sueldo inicial, 

protecciones sociales

• Gobernanza y liderazgo: cargos de jefes de servicios públicos de 

enfermería y partería, formación de líderes, principales equipos de 

atención

• El género y la enfermería: hombres y mujeres, disparidad en la 

remuneración



Posibles fuentes de datos

Datos aportados para 
su validación por el 

gobierno

Proceso de las cuentas 
nacionales del 

personal de salud

Asociaciones 
profesionales

Redes de jóvenes y 
líderes

Instituciones de 
enseñanza

Ministerios de 
gobierno 

Organizaciones no 
gubernamentales

Órganos 
reguladores

Centros colaboradores
de la OMS

Jefes de servicios 
públicos de 

enfermería y 
partería

Nursing Now

Consejo Internacional 
de Enfermeras

Programa de la 
Universidad Johns 

Hopkins de 
Formación 

Internacional en 
Ginecología y 

Obstetricia (JHPIEGO)



2020: “Año de las 
Enfermeras y Parteras”

El 30 enero del 2019, el 144.o Consejo 

Ejecutivo designó el 2020 “Año de las 

Enfermeras y Parteras” en homenaje al 

segundo centenario del nacimiento de 

Florence Nightingale. 

Esta propuesta se presentará a los Estados 

Miembros en la 72.a Asamblea Mundial de la 

Salud para su consideración y aprobación.



2020: Las enfermeras y parteras bajo la lupa

• Semana Internacional del Personal de Salud (del 1 al 7 de abril)

• Lanzamiento del Informe sobre la situación de la enfermería en el 

mundo y el Informe sobre la situación de la partería en el mundo 2020 el 

Día Mundial de la Salud (7 de abril)

• Día Internacional de la Partera (8 de mayo)

• Día Internacional de la Enfermera (12 de mayo)

• 9.o Foro de la OMS para Jefes de servicios públicos de enfermería y 

partería y 8.a Reunión de la Tríada del Consejo Internacional de 

Enfermeras, la Confederación Internacional de Matronas y la OMS 

• 73.a Asamblea Mundial de la Salud y actividades paralelas

• Comités Regionales del 2020

• Difusión regional y nacional en el 2020

• Culminación de Nursing Now (2018-2020) 

• Posible resolución sobre una estrategia mundial de enfermería y partería 

2021-2030



Actividades en nuestra Región

• Celebración en el Abril 7

• Celebración del Día Internacional de 

Enfermeras . Mayo

• Consejo Directivo de la OPS.Sept. 2020

• Coloquio Panamericano de Investigación 

en Enfermería, Nov 2019, en Chile. 



Obrigada. Gracias . Thank you


