
Principales oportunidades 
y retos de los países de la Región para 
fortalecer el ejercicio de la enfermería en los 
sistemas de salud 
La pandemia de COVID-19 puso en 
evidencia las debilidades de los sistemas 
de salud y ahora es necesario establecer 
medidas y estrategias intersectoriales y 
participativas que involucren a los 
distintos sectores del gobierno y niveles 
administrativos, así como a las 
comunidades, la sociedad civil y el sector 
privado (Organización Panamericana de 
la Salud, 2020).

En el 2019, la OPS publicó, en el marco de 
la salud universal, la Orientación 
estratégica para enfermería en la Región 
de las Américas, con la finalidad de 
fortalecer la práctica y la formación en 
enfermería, de empoderar a los 

profesionales y de reconocer su labor como 
agentes transformadores de la salud. En 
ella se formularon las líneas de acción 
siguientes:
 
1.    Fortalecer y consolidar el liderazgo y 

la gestión estratégica de la enfermería 
en el contexto de los sistemas de salud 
y en la formulación y monitoreo de 
políticas. 

2.    Abordar las condiciones de trabajo y 
las capacidades de los enfermeros y 
enfermeras para expandir el acceso y 
la cobertura con equidad y calidad. 

3.    Fortalecer la calidad de la educación 
en enfermería para responder las 
necesidades de los sistemas de salud.

Oportunidades y retos de los países:

•  El liderazgo y la gestión estratégica de la 
fuerza de trabajo

•  Las condiciones de trabajo y el mercado 
laboral

•  Las capacidades de los profesionales
•  La calidad de la formación y de la 

educación permanente
•  El apoyo a la investigación y 

desarrollo científico de la 
enfermería

La situación de la enfermería 
en la Región de las Américas

30% de estos profesionales se encuentran en 
la Región de las Américas.

Desde 156,8 en Estados Unidos de América hasta 3,8 en Haití. En la mitad de los países de 
la Región, el número de enfermeros y enfermeras por 10.000 hab. es menor o igual a 26,3.

Notas: en los profesionales de enfermería se incluyen los 
licenciados, los técnicos y los auxiliares. Los datos corresponden a 
julio del 2019 y se extrajeron del portal de Cuentas Nacionales del 
Personal de Salud de la OMS el 18 de marzo del 2021.

(Organización Mundial de la Salud, 2020)
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27,9
En todo el  mundo  existen aproximadamente 

millones de profesionales
de enfermería.

Es el grupo ocupacional más numeroso del 
sector de la salud en la Región de las Américas.

56% 
La enfermería en la  Región de las Américas representa 

de  todas las profesiones de salud.

 87% 

La distr ibución de los profesionales de enfermería en 
los países de la  Región es heterogénea.

(Organización Mundial de la Salud, 2020)

Densidad de los profesionales de enfermería (por  10.000 hab. )

Composición de la fuerza de trabajo y nivel educativo en la Región de las Américas

Profesionales de enfermería Formación universitaria de 4 a 5 años

Tecnólogos o Técnicos de
Educación Superior  Formación secundaria y 3 años de formación profesional o de educación técnica

Personal técnico Formación de 18 meses a 3 años de educación de nivel medio

Personal auxiliar Educación básica de 12 a 18 meses de capacitación formal

¡La inversión en profesionales de 
enfermería ayuda a proteger la 

salud y la vida!

Estos tres países engloban alrededor de 57% de la 
población de la Región.

de los profesionales se encuentran en Brasil, 
Canadá y Estados Unidos de América.

(Datos correspondientes a julio del 2019. Portal de Cuentas Nacionales del Personal de Salud de la OMS. Fecha de consulta: 18 de marzo del 2021.)
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89% 
De los profesionales de enfermería de la  Región de las Américas,

son mujeres.

11%

89%
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