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En este documento se abordan las siguientes perspectivas:

• Las enfermeras son el grupo más numeroso de los equipos de salud en todo
el mundo.

• Muchos de los retos en salud dependen que este grupo de profesionales sea
capaz de usar sus conocimientos y habilidades en su totalidad.

• Las enfermeras fungen una gran cantidad de roles, y son capaces de generar
modelos innovadores y resolutivos donde ellas adquieren el liderazgo.

• Las enfermeras son a menudo las primeras y, a veces, el único profesional de
la salud que las personas ven y la calidad de su evaluación inicial, atención y
tratamiento es vital, principalmente en la comunidad.
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Sin embargo, en muchos países:

• Las enfermeras enfrentan problemas con oportunidades de
educación, capacitación y apoyo.

• Las enfermeras muchas veces informan que a menudo no se les
permite ejercer utilizando todas sus competencias y habilidades.

• No se les permite compartir su aprendizaje; y tienen muy pocas
oportunidades para desarrollar liderazgo en la institución.

• Además de reportar problemas relacionadas con un número de
enfermeras por debajo de las recomendaciones.



Por ello, con base en los resultados del estudio “Triple impacto de
enfermería”, el Consejo Internacional de Enfermería y la Organización
Mundial de la Salud:

• Deciden iniciar una campaña global de 3 años (2018-2020)

• Para promover el fortalecimiento de la enfermería en todo el mundo.

• Buscan promover el desarrollo de la enfermería a través de la
implementación de enfermería de práctica avanzada.

• La campaña finaliza en 2020, con la celebración del natalicio de Florence
Nightingale, la madre de la enfermería moderna.
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1. Mayor inversión en la mejora de la educación, el desarrollo
profesional, los estándares, la regulación y las condiciones
de empleo para las enfermeras.

– Todos los países deben tener planes nacionales para desarrollar la 

enfermería y la partería;

– Mayor inversión en todos los aspectos de enfermería y partería; y

– Más enfermeras en formación y empleo, con un claro progreso en la 

eliminación del déficit mundial de 9 millones de enfermeras y 

matronas para 2030.
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2. Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras 

en enfermería.

– Los tomadores de decisiones implementan prácticas innovadoras 

como la enfermería de práctica avanzada.

– Las organizaciones de enfermería son tomadas en cuenta por los 

encargados de formular políticas en todo el mundo.
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3. Mayor influencia de las enfermeras y matronas en la política
sanitaria nacional y mundial, como parte de los esfuerzos
más amplios para garantizar que las fuerzas de trabajo
sanitarias estén más involucradas en la toma de decisiones.

• Todas las políticas mundiales y nacionales de salud y atención
médica reconocen el papel de la enfermería en el logro de sus
objetivos e incluyen planes para el desarrollo de la enfermería; y

• Todos los planes nacionales para entregar salud universal hacen
propuestas específicas para mejorar y desarrollar el papel de las
enfermeras como los profesionales de la salud más cercanos a la
comunidad.
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4. Más enfermeras en posiciones de liderazgo y más

oportunidades de desarrollo en todos los niveles.

• Al menos el 75% de los países tengan un Director Nacional de

enfermería o Jefe de enfermería del gobierno como parte de su

equipo directivo más importante en materia de salud;

• Más programas de liderazgo para enfermeras; y

• El establecimiento de una red global de liderazgo en enfermería.
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5. Más evidencia para los responsables de políticas y
decisiones donde la enfermería puede tener el mayor
impacto, lo que impide que las enfermeras alcancen todo su
potencial y cómo abordar estos obstáculos.

• Se publica un estudio histórico sobre el impacto económico de la 

enfermería;

• Más artículos sobre el impacto de la enfermería en revistas 

revisadas por pares; y

• Se establece una red mundial coordinada de investigación en 

enfermería.
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En cada país debe existir un grupo nacional, y grupos locales.

Actualmente existe el grupo local de la Asociación Mexicana de Estudiantes
de Enfermería (AMEENF).

Pero ustedes en cada estado, en cada universidad, en cada institución
pueden hacer un grupo local.

Para más información:

dir.enfermeria@salud.gob.mx

mailto:dir.enfermeria@salud.gob.mx

