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Acerca de la traducción
Para realizar la versión española de “The European strategic directions for strengthening nursing
and midwifery towards Health 2020 goals” se ha contado con la coordinación técnica de un equipo
de traductores especializados, licenciados en Traducción e Interpretación, con años de
experiencia en el campo de la salud, con los conocimientos culturales y lingüísticos necesarios y
todos ellos con el español como lengua materna. Durante el proceso se han utilizado las más
modernas herramientas informáticas de asistencia a la traducción con el fin de garantizar la
coherencia conceptual y terminológica. Asimismo, se ha realizado la adaptación cultural de los
contenidos pertinentes para reflejar la realidad de los países hispanohablantes. Así podemos
garantizar una traducción precisa y fluida que cumple con los objetivos fijados en la cultura de
destino.

Aviso de responsabilidad
Tanto la traductora Marta López Gonzalez como el equipo de coordinación se responsabilizan del
contenido de documento “Líneas estratégicas europeas para el refuerzo de la enfermería y la
obstetricia en el marco de los objetivos de Salud 2020” y confirman que es una traducción literal
de “The European strategic directions for strengthening nursing and midwifery towards Health

2020 goals”.

Resumen
El documento “Líneas estratégicas europeas para el refuerzo de la enfermería y la obstetricia en
el marco de los objetivos de Salud 2020” es una guía técnica para que los Estados Miembros, con
ayuda de la Oficina Regional de la OMS para Europa, permitan y mejoren la contribución de
enfermeras y matronas para alcanzar los objetivos de Salud 2020. El documento ofrece un marco
de planificación estratégica, el primero de este tipo en la Región de Europa de la OMS. En él se
identifican 12 objetivos, cuatro áreas de actuación prioritarias y cuatro mecanismos que alinean
las políticas y las prácticas con la visión de Salud 2020, y ayudan a los Estados Miembros a
reforzar la enfermería y la obstetricia en el contexto de sus propios planes nacionales de salud.
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Preámbulo
Salud 2020, el marco político de salud y bienestar en la Región de Europa de la OMS, destaca el papel
clave y de creciente importancia de las enfermeras y las matronas en los esfuerzos que realiza la
sociedad para afrontar los actuales desafíos de salud pública con el fin de garantizar la continuidad de
los cuidados y salvaguardar los derechos y las distintas necesidades de las personas en materia
sanitaria. Las enfermeras y las matronas constituyen colectivamente la mayoría del personal sanitario
y tienen contacto directo con gran cantidad de personas de todas las edades en todo el espectro de
cuidados sanitarios. Para aprovechar todo el potencial de unos recursos tan amplios e importantes como
estos a medida que cambian las demandas de servicio y las necesidades sanitarias de la población,
también deberán evolucionar los conocimientos, las competencias y los modelos asistenciales que
aplican enfermeras y matronas.
El trabajo realizado por la Oficina de la OMS para Europa ha mostrado cómo evolucionan las prácticas
de enfermería y obstetricia en esta parte del mundo. Existen muy buenos ejemplos de enfermeras y
matronas que aplican competencias avanzadas en su ejercicio profesional y que son a menudo los
principales responsables en la prestación de servicios sanitarios. Uno de los conceptos clave que
sustentan el refuerzo de los sistemas sanitarios en Salud 2020 es el uso de un planteamiento centrado
en la persona para la prestación de los servicios sanitarios, lo que implica que dichos servicios sean
integrales, continuos, éticos, seguros y sostenibles, y que respondan a las necesidades del individuo.
La evidencia sugiere que las iniciativas a las que se asocian enfermeras y matronas con competencias
avanzadas permiten abordar problemas de envergadura, como vías clínicas ambiguas o mal orientadas,
roles profesionales fragmentados, dificultades de acceso o falta de continuidad en los cuidados, o
colaboración intersectorial inadecuada.
Cada vez se dispone de más evidencia que muestra que estos nuevos modelos de práctica enfermera y
obstétrica se traducen en servicios eficaces centrados en la persona, que garantizan los mejores
resultados posibles para los pacientes. La formación ha mejorado considerablemente: la mayoría de las
enfermeras y las matronas reciben preparación inicial a nivel universitario y pueden continuar su
desarrollo profesional con el fin de consolidar sus conocimientos y capacidades para el óptimo
desempeño de la profesión. No obstante, el progreso en este sentido en la Región de Europa es desigual
y todavía queda mucho que hacer para movilizar en su totalidad a estos dos grupos profesionales.
El presente documento técnico sobre orientaciones estratégicas es fruto de numerosos debates,
consultas y discusiones con representantes regionales de los ámbitos de la enfermería y la obstetricia;
en él se presentan las medidas consensuadas que deben tomarse para favorecer la implantación de
Salud 2020 en estos sectores profesionales. Si bien el documento se centra en la práctica de la
enfermería y la obstetricia, reconoce plenamente el trabajo de estos profesionales en el seno de sistemas
sanitarios complejos, en cooperación con otros muchos prestadores de servicios sanitarios y sociales.
Los modelos multidisciplinares e interprofesionales de educación y prestación de servicios son
fundamentales para ofrecer unos cuidados integrales y centrados en la persona.
Las personas que forman parte de la Oficina Regional se han comprometido a prestar apoyo tanto
nacional como regional para garantizar la reestructuración y el desarrollo continuado del personal
sanitario, sustentados en la investigación y la evidencia, y a seguir fomentando las actividades de
promoción, difusión e implantación de prácticas innovadoras beneficiosas para los pacientes y para las
poblaciones.

Dr Zsuzsanna Jakab
Directora Regional de la OMS para Europa
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1. Introducción
Las enfermeras y las matronas desempeñan una función clave, cada vez más importante, en los
esfuerzos que realiza la sociedad para afrontar los actuales desafíos de salud pública y ofrecer unos
servicios sanitarios seguros, de alta calidad, eficaces y eficientes. Estas profesiones son esenciales
para proteger y mejorar la salud de las personas, ayudándolas a ocuparse de su propia salud y
garantizando el acceso y la continuidad de los cuidados siempre que los pacientes lo requieran.
Este planteamiento dual es clave para responder a unas necesidades sanitarias en continua
evolución.
La intención de este documento es ofrecer orientación a los Estados Miembros para facilitar y
mejorar la contribución de enfermeras y matronas a la consecución de los objetivos de Salud 2020
para mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones, reducir las desigualdades en materia de
salud, reforzar la salud pública y garantizar unos sistemas sanitarios sostenibles y centrados en las
personas. Se basa en los valores y principios consagrados en Health 2020: a European policy
framework and strategy for the 21st century (1) [Salud 2020: Marco político europeo y estrategia
para el siglo XXI] y descritos en el documento global Strategic Directions for Strengthening
Nursing and Midwifery Services 2011–2015 (2) [Líneas estratégicas para el fortalecimiento de la
enfermería y la partería 2011-2015].
Este documento constituye un marco de planificación estratégica, el primero de este tipo en la
Región de Europa de la OMS. En él se explica cómo maximizar el potencial enfermero y
obstétrico, y se describe cómo pueden contribuir los profesionales de estas especialidades a la
implantación de Salud 2020 a través de líneas de actuación claras. Se identifican 12 objetivos,
cuatro áreas de actuación prioritarias y cuatro mecanismos que alinean las políticas y las prácticas
con la visión de Salud 2020, y ayudan a los Estados Miembros a reforzar la enfermería y la
obstetricia en el contexto de sus propios planes nacionales de salud (véase el Apartado 4). Los
Apéndices 1 y 2 presentan una propuesta de plan de trabajo sobre el que los Estados Miembros y
sus socios pueden trabajar con la Oficina Regional de la OMS para Europa con el fin de implantar
las actuaciones necesarias para alcanzar estos objetivos.

2. Tendencias y desafíos en materia de salud en la Región
Existen grandes variaciones en los patrones de salud y de enfermedades en los 53 Estados
Miembros de la Región. A pesar de que se han constatado mejorías a lo largo de los últimos 20
años, no todos los países se han beneficiado por igual de las mismas. Existen desigualdades
sanitarias entre y dentro de los países y las poblaciones en función la etnia, el sexo, la situación
socioeconómica, el nivel de educación y el área geográfica. En 2012, la mortalidad infantil en los
países más pobres de la Región fue nueve veces mayor que en los países más ricos. Si bien los
determinantes de la salud de sentido más amplio, como los factores sociales y la educación, son
los que más afectan a los resultados en salud y las desigualdades, la atención sanitaria y, por tanto,
los cuidados que ofrecen los profesionales sanitarios también influyen significativamente (3). La
mala distribución y la falta de personal se asocian claramente a resultados en salud deficientes (4).
Esta situación se ve agravada por el creciente problema de la movilidad y la migración del personal
sanitario en muchos países de todo el mundo, como sucede en numerosos países europeos, que se
traduce en una mayor presión en los servicios.
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Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de mortalidad y morbilidad en la Región:
representan el 86% de las muertes y 77% de las enfermedades (5). Las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de muerte, y las poblaciones más
desfavorecidas son las que presentan la mayor prevalencia y mortalidad. Los problemas mentales,
también en aumento, son de las enfermedades crónicas más extendidas en Europa. El actual
número de personas mayores y las previsiones de aumento de este segmento de la población
constituyen todo un reto para los sectores sanitario y social, y los gobiernos deberán trabajar por
que estas personas se mantengan lo más saludables e independientes que sea posible. Además, la
prevención de enfermedades transmisibles –como la tuberculosis o el VIH/SIDA– y de brotes de
pandemias siguen siendo áreas de actuación prioritarias.
Los cuidados sanitarios primarios siguen siendo la piedra angular de los sistemas de salud en el
siglo XXI. Para reconocer al paciente como aliado en el cuidado de su propia salud y desarrollar
soluciones comunitarias y basadas en el autocuidado es preciso hacer hincapié en la necesidad de
contar con una eficaz atención primaria. En este ámbito, las novedades deben incluir un uso más
extendido de las tecnologías de la comunicación y de ayuda a la toma de decisiones, así como de
apoyo remoto a los cuidados sanitarios y asistenciales (por ejemplo, los pacientes con
enfermedades crónicas pueden supervisar ellos mismos su estado de salud y discutir en línea con
las enfermeras los resultados y las pautas que deben seguir). Unos cuidados integrados permiten
alcanzar la mejor calidad asistencial posible con un máximo aprovechamiento. La colaboración
interprofesional en términos de formación, práctica e investigación constituye una prioridad y un
medio de favorecer el trabajo en equipo y de paliar los desequilibrios y carencias de personal
sanitario (6). La OMS reconoce que la formación interprofesional en concreto hace posible una
colaboración eficaz, clave para optimizar las competencias de los miembros de un equipo, el
manejo de los casos y la prestación de unos servicios sanitarios de más alta calidad, con lo que se
consiguen mejores resultados en salud.
Es probable que la próxima década sea complicada para los Estados Miembros debido a las
consecuencias de la crisis económica y financiera internacional y a los continuados problemas de
exclusión social y desigualdad sanitaria. Según las investigaciones sobre los recientes vaivenes
económicos, los sectores sanitario y social tienden a sufrir el mayor impacto y las zonas más
depauperadas son las que más tardan en recuperar los niveles previos (7).

3. Hacia una nueva era
3.1 Salud 2020
Salud 2020 es el marco político de salud y bienestar para la Región de Europa, adoptado por sus
53 Estados Miembros en septiembre de 2012. Su objetivo es el de apoyar la acción de los gobiernos
y de la sociedad para «mejorar de forma significativa la salud y el bienestar de las poblaciones,
reducir las desigualdades en materia de salud, reforzar la sanidad pública y garantizar unos
sistemas sanitarios centrados en las personas que sean universales, equitativos, sostenibles y de
alta calidad» (1). Salud 2020 se basa en el precedente de las políticas de Salud para todos,
incluyendo Salud 21 (8), la carta de Tallin sobre sistemas sanitarios por la salud y la prosperidad
(9) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (10). La Figura 1 presenta
cuatro áreas de actuación prioritarias de Salud 2020; una de ellas se centra en el refuerzo de los
sistemas sanitarios centrados en las personas y la salud pública. El marco político está íntimamente
ligado al renovado esfuerzo que se debe efectuar en el ámbito de la atención
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sanitaria primaria, como se describe en el Informe sobre la salud en el mundo 2008. La atención
primaria de salud: Más necesaria que nunca (11). El plan de acción europeo para el Fortalecimiento
de las capacidades y los servicios de salud pública (12) concede gran importancia a esta área de
actuación, tal y como hacen los sistemas sanitarios centrados en las personas (13), y a este fin
presenta productos y servicios operativos a través de los programas de la Oficina Regional.
Salud 2020 aboga por planteamientos que impliquen al conjunto del gobierno y de la sociedad y
que también supongan una asociación global para luchar con éxito contra las enfermedades y que
permitan una mejora del estado de salud de las poblaciones al actuar sobre los determinantes de la
salud. Un buen estado de salud beneficia a todos los sectores, ya que permite mejorar la
productividad y envejecer de forma más saludable. Al favorecer la colaboración con la sociedad
civil y las comunidades se garantiza que los sistemas sanitarios se centren en las personas y sean
completos y accesibles y estén integrados, y se asegura el refuerzo de la atención primaria. Salud
2020 destaca el papel de enfermeras y matronas como figuras clave en los esfuerzos de la sociedad
por afrontar los retos asociados a la salud pública y por garantizar el acceso a los servicios sanitarios
y la continuidad de los cuidados, así como por atender a los derechos de las personas y a la evolución
de sus necesidades.

Mejorar la salud y el bienestar de las p-oblaciones y reducir las desigualdades en materia de salud

Áreas prioritarias

a re a s

Objetivos

Finalidad

Fig. 1. Marco político de Salud 2020

Invertir en la salud a
través de un
planteamiento basado en
todo el ciclo vital y en el
empoderamiento de las
personas

Abordar los principales
desafíos sanitarios de la
Región: enfermedades
transmisibles y
no transmisibles

Fortalecer los sistemas
sanitarios centrados en
la persona, la capacidad
sanitaria pública y la
preparación, la vigilancia
y la respuesta ante
situaciones de urgencia

Crear comunidades
resilientes y
entornos favorables

3.2 Avance según el espíritu de la Declaración de Múnich
La Declaración de Múnich [Munich Declaration: Nurses and Midwives: A Force for Health, 2000
– Declaración de Múnich: enfermeras y matronas, una fuerza de salud] (14) no ha sido más que la
segunda declaración normativa de la OMS relativa a los cuidados enfermeros y obstétricos en la
Región que han adoptado los distintos ministros de Sanidad. La primera, la Declaración de Viena
[Vienna Declaration on Nursing in Support of the European Targets for Health for All, 1998 –
Declaración de Viena sobre Enfermería en apoyo de los Objetivos Europeos de Salud] (15), se
centra en el papel de enfermeras y matronas para alcanzar los objetivos de Salud para todos.
Salud 2020 ofrece la oportunidad a la Oficina Regional y a los Estados Miembros de recuperar la
idea de que, como recoge el texto de la Declaración de Múnich, las enfermeras y las matronas
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representan un verdadero activo en materia de salud pública y aportan una contribución efectiva a
los sistemas sanitarios. A pesar de los grandes cambios económicos y sociales que se han producido
a lo largo de la última década, los principios enunciados en la Declaración de Múnich siguen
plenamente vigentes.
Las enfermeras y las matronas ofrecen la mayor parte del cuidado directo a los pacientes y tienen
contacto directo con gran número de personas. Para estos profesionales, por tanto, la comprensión
de los determinantes sociales de la salud y el desarrollo de competencias teóricas y prácticas sobre
salud pública resultan claramente beneficiosos. En toda la Región, las funciones y los ámbitos de
actividad de enfermeras y matronas deben centrarse en favorecer un estado de salud óptimo entre
pacientes de todas las edades y en prevenir las enfermedades no transmisibles y/o las
complicaciones asociadas a las mismas mediante la promoción de la salud; en la prevención
primaria, secundaria y terciaria; y en la capacitación de las personas para su autocuidado y para
introducir cambios en aquellos de sus comportamientos que influyan en su estado de salud. Algunas
enfermeras y matronas también deben formarse como especialistas en salud pública para trabajar
únicamente en este campo junto con otros especialistas de este ámbito.
Las enfermeras y las matronas constituyen el grupo más numeroso de profesionales sanitarios en
todos los países, y desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios de salud seguros,
de alta calidad, efectivos y eficaces. La composición del personal sanitario, la formación, la
regulación y el ámbito de práctica aplicables a enfermeras y matronas presenta grandes variaciones
de un país a otro.
Las áreas prioritarias de las políticas de sanidad sobre la integración de los servicios sanitarios y la
implantación de una estrategia que cubra toda trayectoria vital de la persona incorporan nuevas
exigencias para unas prácticas de enfermería y obstetricia más avanzadas. Los servicios que
desarrollan enfermeras y matronas buscan ofrecer un acceso igualitario y mejorado, una mejor
continuidad en los cuidados y mejores resultados en salud. Funciones nuevas como la de las
enfermeras de familia (16), impulsada por la Oficina Regional, se centran en particular en fomentar
y proteger la salud de las personas a lo largo de toda su vida, y en reducir la incidencia de las
enfermedades y lesiones más frecuentes y evitables, así como el sufrimiento de quienes las padecen.
Se reconoce que las enfermeras y las matronas son miembros fundamentales de los equipos
multidisciplinares e interdisciplinares, que trabajan para hacer frente a los determinantes de la salud,
ayudar a disfrutar a niños y niñas de una vida saludable desde sus primeros días, promover la
educación para la salud, fomentar el autocuidado, facilitar el envejecimiento saludable y reducir las
desigualdades sanitarias mediante el planteamiento de Salud para todos. Se debe utilizar el
aprendizaje interprofesional para crear un entorno estructurado, favorable y más enriquecedor para
que todos los profesionales trabajen de forma integrada en beneficio de los pacientes y de la
comunidad.
En los últimos años, numerosas resoluciones (17,18) e informes de situación (19,20) de la OMS han
reconocido que, para la mejora y el mantenimiento de sistemas sanitarios sostenibles, es necesario
que se forme, se valore y se remunere adecuadamente a las enfermeras y las matronas. La
importancia de contar con una sólida plantilla sanitaria para fortalecer los sistemas sanitarios fue
reconocida por el Comité Regional de la OMS para Europa en 2007 y 2009 (21,22).
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Existe una fuerte interconexión entre los Estados Miembros, que se ha puesto de manifiesto en la
actual crisis económica y que se extiende a las políticas sanitarias y a la influencia de dichas políticas
más allá de las fronteras. Esto afecta en especial al personal sanitario, y el objetivo fundamental de
los Estados Miembros es el mantenimiento continuado del personal sanitario nacional.
La evidencia demuestra que cuando el personal goza de buena salud, respaldo, formación y
motivación, los cuidados y los resultados en salud son mejores. Por lo tanto, es importante que las
enfermeras y las matronas disfruten de un entorno de trabajo favorable, de reconocimiento
profesional y de incentivos. Todo ello reduce el número de bajas por enfermedad y fomenta el
compromiso activo de estos profesionales en su lugar de trabajo y la prestación de unos servicios
sanitarios de calidad. El WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health
Personnel (24) [Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de
personal de salud] recomienda que se fortalezcan las capacidades del personal sanitario (23) y se
ponga freno a la «fuga de cerebros» de personal sanitario cualificado de los países en desarrollo.
Además, las instituciones sanitarias que garantizan entornos saludables y que velan por la salud y
el bienestar de sus profesionales son un modelo en sus comunidades.

4. Líneas estratégicas europeas sobre enfermería y obstetricia
El objetivo común de Salud 2020 y su marco de trabajo es el de mejorar la salud y el bienestar de
las poblaciones y reducir las desigualdades en materia sanitaria. Este marco puede ayudar a los
Estados Miembros a mejorar la contribución de enfermeras y matronas para alcanzar los objetivos
de Salud 2020. Ha sido creado para ayudar a los Estados Miembros a fortalecer y dar respaldo a las
plantillas de enfermería y obstetricia para que estos profesionales puedan contribuir de forma activa
a la mejora de los resultados en salud. Dicha contribución abarca desde la prestación de servicios
hasta la protección y promoción de la salud, pasando por la participación en la implantación y
planificación de la política sanitaria nacional. Este marco ha sido creado por la Oficina Regional
tras amplias consultas con expertos de ambas áreas. Se basa en los principios de Salud 2020 (1), el
documento global Strategic Directions for Strengthening Nursing and Midwifery Services 2011–
2015 (2) y la Declaración de Múnich (14). También se han tenido en cuenta las ideas aprobadas por
la 64ª Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA64.7 sobre fortalecimiento de la
enfermería y la partería (2011) (18) y las conclusiones de la publicación A global survey monitoring
progress in nursing and midwifery (20).
Este marco de trabajo (Fig. 2) señala las cuatro áreas de actuación prioritarias y los 12 objetivos
articulados mediante cuatro mecanismos para reforzar los servicios de enfermería y obstetricia en
el contexto de los planes nacionales de cada Estado Miembro y en colaboración con la Oficina
Regional.
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Fig. 2. Líneas estratégicas europeas sobre el fortalecimiento de la enfermería y la obstetricia en el marco
de los objetivos de Salud 2020

Objetivo de Salud 2020:
mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones y
reducir las desigualdades en materia de salud
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La Figura 2 ilustra cómo este marco apoya la implantación de Salud 2020 mediante plantillas de
personal y servicios enfermeros y obstétricos reforzados y permanentes. El resto de esta sección
presenta información y sugerencias de líneas de acción para alcanzar los 12 objetivos y, en última
instancia, para contribuir a la implantación de Salud 2020. Cada uno de los objetivos hace
referencia a una de las áreas de actuación prioritaria y un mecanismo de apoyo (Tabla 1), como se
expone a continuación. El Apéndice 1 muestra un ejemplo de marco de trabajo para la implantación
entre los Estados Miembros y la Oficina Regional.
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Tabla 1. Áreas de actuación prioritarias, mecanismos y objetivos
Área de actuación o
mecanismo

Objetivo

Áreas de actuación
prioritarias
Refuerzo y
transformación de la
formación profesional

1. Estandarizar la formación inicial de enfermeras y matronas a nivel
universitario para obtener los mejores resultados para pacientes y
poblaciones.
2. Desarrollar la formación y las normativas que permiten y garantizan que
las competencias básicas de enfermeras y matronas son acordes a los
principios básicos de Salud 2020.
3. Reforzar la formación profesional continuada y el desarrollo profesional.

Planificación de la
plantilla y óptima
combinación de
competencias
profesionales

4. Desarrollar estrategias y políticas de planificación de los recursos
humanos para contar con una plantilla enfermera y obstétrica suficiente y
estable.

Creación de entornos
de trabajo favorables

6. Fomentar unos entornos de trabajo favorables.

Promoción de la
práctica basada en la
evidencia y la
innovación

7. Favorecer la cultura de práctica basada en la evidencia en los campos
de la enfermería y la obstetricia.

5. Asegurarse de que la reestructuración de las plantillas y la combinación
de competencias profesionales garantizan una asistencia efectiva y sin
riesgos.

8. Desarrollar, transformar y adaptar el papel de las enfermeras y las
matronas de acuerdo con los objetivos de Salud 2020.

Mecanismos de apoyo
Regulación

9. Lograr que las definiciones de enfermería y obstetricia se integren en la
legislación y que se dispongan mecanismos para proteger al público.

Investigación

10. Reforzar las capacidades investigadoras en el ámbito de la enfermería,
la obstetricia y la investigación multidisciplinar.

Alianzas

11. Crear una colaboración y una serie de alianzas interdisciplinares e
intersectoriales en el conjunto de la sociedad para desarrollar y ofrecer
cuidados centrados en la persona y alcanzar mejores resultados en salud.

Gestión y liderazgo

12. Reforzar la presencia de enfermeras y matronas en los organismos de
toma de decisiones sobre políticas sanitarias y asistenciales en el plano
local, gubernamental e internacional.

4.1 Áreas de actuación prioritarias
Sobre la base de las consultas realizadas a expertos de enfermería y obstetricia, se identificaron las
cuatro áreas de actuación prioritarias consideradas necesarias para ayudar a los profesionales de estos
campos a contribuir eficazmente a la salud de su comunidad. Se trata del apoyo y la transformación
de la formación profesional, la planificación de la plantilla y la optimización del conjunto de
competencias profesionales, la creación de entornos de trabajo positivos y la promoción de la
práctica basada en la evidencia y la innovación. Cada una de estas áreas
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confluyen con la Declaración de Múnich y tiene un destacado papel en la consecución de los
objetivos de Salud 2020.
4.1.1 Apoyo y transformación de la formación profesional
Es importante que la formación inicial de enfermeras y matronas favorezca la práctica basada en la
evidencia, así como el desarrollo de competencias mediante la formación continua como
componente integral de la práctica profesional (Cuadro 1). Dicha formación continua no se debe
reducir al entorno académico; se puede desarrollar mediante modelos de aprendizaje innovadores,
como la formación virtual.
Cuadro 1. Refuerzo y transformación de la educación y la formación
Prioridad: la educación de enfermeras y matronas tiene por objeto formar a profesionales
cualificados y competentes, capaces de responder a la evolución de las necesidades de la
población y de los modelos asistenciales y la tecnología sanitaria.
Objetivo 1: Estandarizar la formación inicial de enfermeras y matronas a nivel universitario para
obtener los mejores resultados para pacientes y poblaciones.
Objetivo 2: Desarrollar la formación y las normativas que permiten y garantizan que las
competencias básicas de enfermeras y matronas son acordes a los principios básicos de Salud
2020.
Objetivo 3: Reforzar la formación profesional continuada y el desarrollo profesional
Los programas de nivel universitario y de posgrado de enfermeras y matronas deben servir para
preparar a profesionales capaces de responder a las necesidades de distintos grupos de pacientes y
de adaptarse a la evolución de los servicios sanitarios (25). Las competencias en materia de salud
pública deben formar parte de los requisitos exigidos por los programas de formación universitaria
y de posgrado para sustentar el conocimiento para la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades a lo largo de la vida. Los programas de formación deben tratar los principales
determinantes de la salud, especialmente en lo referido a un inicio de la vida saludable para los
niños, el tratamiento de enfermedades crónicas, los cuidados de larga duración, las medidas que
favorezcan un envejecimiento saludable, así como el empoderamiento y el autocuidado de las
personas. Uno de los conceptos clave del fortalecimiento de los sistemas sanitarios expuesto en
Salud 2020 es el uso de un planteamiento centrado en el paciente para la prestación de los cuidados,
lo que implica unos servicios integrales, continuos, éticos, seguros y sostenibles que respondan a
las necesidades del individuo. Los programas de formación deben dotar a las enfermeras y las
matronas de las capacidades necesarias para trabajar en los servicios centrados en la persona.
Las investigaciones realizadas muestran que el nivel de formación de enfermeras y matronas y el
ratio de número de enfermeras por paciente se asocian a un menor número de muertes hospitalarias
evitables (26). Es sumamente importante que la seguridad del paciente, la calidad de los cuidados y
la capacidad de aplicar una práctica clínica basada en la evidencia formen parte esencial de la
formación de las enfermeras y las matronas.
Para mejorar las competencias en términos de trabajo en equipo y cooperación intersectorial, los
programas universitarios de enfermería y obstetricia deben seguir las pautas recogidas en el
Framework for action on inter-professional education and collaborative practice (6) [Marco de
actuación de la OMS para la formación interprofesional y la práctica colaborativa]. Por ejemplo,
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se deben desarrollar oportunidades de formación interdisciplinar en torno a temas específicos de
salud, como el manejo de enfermedades no transmisibles.
4.1.2 Planificación de la plantilla y óptima combinación de competencias
La vinculación de la oferta con la demanda, en la actualidad y en el futuro, implica una planificación
eficaz de los recursos humanos (Cuadro 2). Actualmente, los métodos, los objetivos, los principios
y los calendarios de planificación de efectivos difieren notablemente de un país a otro (27). También
existen variaciones entre las profesiones y los sectores implicados en estos procesos. La
planificación de los recursos humanos debe pasar de los modelos tradicionales unidisciplinares a
otros modelos integrados interprofesionales y debe garantizar que todas las profesiones sanitarias
de interés (incluidas enfermeras y matronas) formen parte del proceso de planificación. Existen
iniciativas recientes sobre las que se pueden basar y completar los instrumentos y los procesos de
planificación nacionales. En primer lugar, el marco de actuación de la OMS para la planificación
del personal sanitario da acceso a toda una serie de modelos e instrumentos (28). En segundo lugar,
la Acción conjunta sobre la planificación y previsión del personal sanitario de la Unión Europea
ofrece una plataforma para el intercambio de información entre países (29). Además, es fundamental
que los Estados Miembros colaboren para contribuir al diseño y la implantación de instrumentos
sobre los que sustentar las políticas, como las bases de datos de recursos humanos de ámbito
sanitario y el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal
de salud (30). Los Estados Miembros deben utilizar datos precisos y completos, así como métodos
apropiados e instrumentos adecuados para la toma de decisiones basadas en la evidencia con el fin
de supervisar y planificar las plantillas de enfermería y de obstetricia. Dichos datos no solo permiten
estimar las necesidades de demanda, oferta y movilidad del personal, sino que también ofrecen
información para ayudar a adecuar las capacidades profesionales ofrecidas a las variables
necesidades sanitarias.
Cuadro 2. Planificación de la plantilla y óptima combinación de competencias
Prioridad: Es fundamental contar con suficiente cantidad de enfermeras y matronas para
garantizar la continuidad de los sistemas asistenciales, dar respuesta a la creciente presión de
una demografía y unas patologías en constante evolución y utilizar plenamente las tecnologías
presentes y futuras.
Objetivo 4: Desarrollar estrategias y políticas de planificación de los recursos humanos
para contar con una plantilla enfermera y obstétrica suficiente y estable.
Objetivo 5: Asegurarse de que la reestructuración de las plantillas y la combinación
de competencias profesionales garantizan una asistencia efectiva y sin riesgos.

Para una eficaz prestación de los servicios es necesario implantar procesos que permitan disponer
de suficiente personal en el momento oportuno, con la combinación de competencias más adecuadas
y la necesaria flexibilidad que garanticen la prestación de una asistencia sanitaria de calidad. Los
Estados Miembros tendrían que definir la combinación de competencias más adecuada como clave
para una eficaz prestación de servicios. Dicha combinación de competencias puede referirse a la
variedad de ocupaciones, la definición de los roles entre las distintas categorías profesionales y la
conjunción de competencias disponibles o necesarias (31). Dado que en el sector sanitario se precisa
gran cantidad de mano de obra, es importante identificar la composición de recursos más eficaz.
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La literatura internacional ofrece gran variedad de metodologías para determinar la combinación de
capacidades más adecuada como parte de un planteamiento más amplio de planificación de los
recursos. El examen de los datos relativos a dicha combinación, como la proporción entre médicos
y enfermeras/matronas o la proporción entre médicos especialistas y generalistas, puede ayudar a
definir las estrategias necesarias para determinar el conjunto de funciones y de personal más
adecuado y rentable (32).
Dado que no existe una combinación de personal ideal aplicable universalmente, la composición de
las distintas competencias deberá definirse tras identificar las necesidades asistenciales de una
determinada población de pacientes. También es importante tener en cuenta el contexto de cada
institución y sistema, que señalan la conveniencia de introducir cambios como la incorporación de
nuevas funciones o el desarrollo de las funciones ya existentes. Por ejemplo, la evidencia sugiere
que el ámbito de práctica de las enfermeras puede ampliarse en muchos sistemas asistenciales en
función de las necesidades de pacientes y poblaciones y de las reformas sanitarias emprendidas en
cada país (33).
4.1.3 Creación de entornos de trabajo favorables
Se ha demostrado que cuando el personal está sano, bien formado, motivado y cuenta con los apoyos
necesarios se mejoran la calidad de los cuidados y los resultados para los pacientes. Por tanto, es
importante crear entornos de trabajo positivos y ofrecer oportunidades profesionales,
reconocimiento profesional e incentivos a enfermeras y matronas (Cuadro 3). Con ello se reduce el
número de bajas por enfermedad y se impulsa la permanencia y el compromiso activo del personal
en su lugar de trabajo y en la prestación de los cuidados sanitarios.
Cuadro 3. Creación de entornos de trabajo favorables
Prioridad: se ha demostrado que los entornos de trabajo favorables mejoran tanto los
resultados para los pacientes como el rendimiento de las instituciones.
Objetivo 6: Fomentar unos entornos de trabajo favorables.

Los entornos de trabajo favorables para enfermeras y matronas se definen como entornos de práctica
que maximizan la salud, la seguridad y el bienestar de los profesionales sanitarios y mejoran y/o
sustentan su motivación (34). Dichos entornos les permiten desarrollar su trabajo de forma efectiva,
eficiente, segura y oportuna. Inciden positivamente sobre su rendimiento, favorecen la satisfacción
y los resultados de los pacientes y los indicadores de rendimiento institucionales, y contribuyen a
lograr buenos resultados sociales en el sentido más amplio. Desde el punto de vista económico,
permiten a las instituciones reducir el absentismo, la pérdida de productividad, los costes de los
cuidados en la institución y los derivados de resultados adversos en los pacientes y usuarios.
Además, las instituciones sanitarias que ofrecen este tipo de entornos saludables y velan por la salud
y el bienestar de sus trabajadores constituyen un ejemplo en sus comunidades.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de legislar en este sentido, es decir, de garantizar la salud y
la seguridad en el lugar de trabajo y el trato no discriminatorio, mediante marcos normativos
nacionales que favorezcan los entornos laborales saludables y protejan a los empleados de
situaciones de intimidación o acoso, y definan las expectativas de contratación para la provisión de
cuidados de alta calidad.
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Las instituciones, por su parte, son responsables de aplicar la legislación y de desarrollar localmente
planes y normativas con los que responder a las expectativas nacionales y las necesidades locales,
así como de promover la salud, el bienestar y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los
empleados. Son también responsables de garantizar unos servicios de salud y asesoramiento en
materia laboral para ayudar a enfermeras y matronas en su desempeño de tareas difíciles tanto en el
plano físico como el emocional.
El personal de las plantillas debe comprender y aplicar estas normativas para salvaguardar su propia
seguridad y la de los pacientes, asumir la responsabilidad de sus propias decisiones en materia
sanitaria y solicitar asistencia y apoyo siempre que sea necesario.
Es preciso supervisar y evaluar los entornos de trabajo saludables para disponer de información con
la que mejorar de forma continua las condiciones de trabajo a través de la investigación y el
desarrollo. La formación de enfermeras y matronas también debe abordar la prevención de las
lesiones derivadas del trabajo y la importancia de los entornos laborales saludables.
El nivel de insatisfacción que manifiestan las enfermeras respecto a las oportunidades formativas y
de progreso profesional a su disposición constituye un grave motivo de preocupación. Así, es
imprescindible desarrollar estrategias de fidelización del personal para garantizar que las plantillas
de enfermería y obstetricia sean suficientes y sostenibles. Asimismo, es fundamental dar prioridad
al desarrollo profesional de forma que se mejore la atención al paciente y la participación en el
desarrollo de los servicios sanitarios. La posibilidad de contribuir como responsable en el conjunto
de decisiones sobre prestación de servicios favorece un sentimiento de lealtad hacia la institución;
por ello, es preciso que las estructuras institucionales permitan el reparto de las responsabilidades y
la combinación de distintas disciplinas para compartir experiencias sobre desarrollo y gestión.
La remuneración, con atención a la provisión de salarios adecuados y contratos flexibles, es una
condición esencial para mantener al personal de enfermería y obstetricia.
Las plantillas de enfermeras y matronas están envejeciendo. Además de fomentar la incorporación
de nuevos efectivos en estos sectores, es muy importante retener al personal ya existente, para lo
que hacen falta soluciones sostenibles, como la prolongación de las carreras profesionales y el
retraso de la edad de jubilación. Todo ello implicará la creación de nuevas funciones que deberán
ser asumidas por las enfermeras y las matronas de más edad, por ejemplo, sistemas de tutoría y
pautas y prácticas de trabajo diferentes (35).
4.1.4 Promoción de la práctica basada en la evidencia y la innovación
La práctica basada en la evidencia afecta a todas y cada una de las enfermeras y las matronas. Debe
hacerse efectiva a través de la educación, la investigación, la dirección y el acceso a fuentes de
información sobre evidencia. Todos los Estados Miembros deben hacer los necesarios esfuerzos
para que las enfermeras y las matronas de sus países apliquen prácticas basadas en la evidencia en
el curso de su ejercicio profesional (Cuadro 4). La aplicación de la evidencia para la toma de
decisiones relativas al cuidado de los pacientes exige que las enfermeras y las matronas:


empleen la mejor evidencia disponible



apliquen su experiencia clínica y su juicio profesional
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reconozcan y tengan en cuenta las necesidades y los valores de los pacientes



utilicen de forma eficaz los recursos disponibles
Cuadro 4. Promoción de la práctica basada en la evidencia y la innovación
Prioridad: los cuidados sanitarios deben prestarse sobre la base de decisiones sustentadas en
la mejor evidencia disponible, que es importante para promover la eficacia de los servicios de
salud.
Objetivo 7: Favorecer la cultura de práctica basada en la evidencia en los campos de
la enfermería y la obstetricia.
Objetivo 8: Desarrollar, transformar y adaptar el papel de las enfermeras y las matronas
de acuerdo con los objetivos de Salud 2020.

El objetivo es ofrecer la mejor atención posible a pacientes y poblaciones en función de sus
necesidades. Además, la práctica basada en la evidencia permite estandarizar la atención clínica y
reforzar la base de conocimientos relativos a los cuidados enfermeros y obstétricos.
Las enfermeras y las matronas tienen distintas funciones y responsabilidades según las pautas de
sus instituciones, con arreglo a las correspondientes descripciones de empleo y los perfiles del
puesto y de acuerdo con su campo de actividad. Las diferentes funciones a menudo exigen distintos
niveles de formación, competencias y ámbitos de práctica autorizados. Los responsables de las
políticas sanitarias y los representantes de enfermeras y matronas deben definir claramente estos
roles. Se puede utilizar un marco de trabajo para explicar estas funciones en cuanto al ámbito de
actividad, competencias esperadas, y responsabilidades relativas a la difusión, el desarrollo, la
evaluación y el fomento de la práctica basada en la evidencia. Por ejemplo, una enfermera con un
título básico y otra enfermera con un nivel avanzado de práctica y con título de doctorado tendrán
responsabilidades muy distintas dentro de un mismo entorno clínico.
La evolución de las funciones es especialmente significativa en un mundo en el que las tendencias
demográficas y los patrones patológicos obligan a los sistemas sanitarios a redefinir el campo de
actividad de diversas profesiones sanitarias (36). Para seguir el ritmo de las necesidades y las
expectativas comunitarias, es preciso el compromiso y la participación activa no solo de los
responsables de las políticas sanitarias, sino también de todos los grupos profesionales del ámbito
sanitario, incluidas enfermeras y matronas. Estas funciones deberán reajustarse o reforzarse de
acuerdo con los objetivos de Salud 2020. Por ejemplo, convendría adaptar los roles profesionales
para pasar de la atención hospitalaria al cuidado prestado por centros de atención primaria y
comunitaria. De igual modo, a través de formación complementaria se pueden desarrollar nuevos
roles para enfermeras y matronas con el fin de mejorar el acceso a la promoción de la salud, los
tratamientos, los cuidados no invasivos y la atención quirúrgica. Para promover la modernización
de estos servicios es cada vez más necesario contar con prácticas enfermeras y obstétricas
avanzadas, a partir de las cuales el personal de estos sectores puede ampliar sus conocimientos a
través de un mejor juicio clínico y de la asunción de un papel de liderazgo para prestar cuidados
centrados en la persona. La práctica avanzada debe considerarse como un nivel de práctica más que
como una función concreta; no se circunscribe al ámbito clínico, sino que puede aplicarse a otros
roles dentro de la sanidad pública, la investigación, la educación y la gestión/dirección. Será preciso
explorar e integrar dichos roles en todos los programas técnicos de la OMS en que corresponda. Es
importante desarrollar estos roles o funciones de forma planificada dentro del contexto de los
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estándares clínicos y normativos, teniendo en cuenta las competencias y el apoyo que sean
necesarios.
4.2 Mecanismos de apoyo
A fin de emprender las actuaciones prioritarias y cumplir con los 12 objetivos, se deben poner en
marcha cuatro mecanismos: regulación, investigación, alianzas y gestión y liderazgo, que se
vinculan a uno o más objetivos concretos cuando existe una relación directa. Estos mecanismos,
naturalmente, también se asocian a otros objetivos.
4.2.1 Regulación
La regulación en el ámbito de los cuidados enfermeros y obstétricos debe orientarse a la protección
del público y abarcar la práctica, el ámbito de práctica y la deontología profesional (Cuadro 5). Es
fundamental que los Estados Miembros definan unos marcos regulatorios en la legislación (por
ejemplo, un código de cuidados enfermeros y obstétricos), que deben incluir la implantación y la
gestión de organismos regulatorios encargados de llevar registros profesionales, definir los
estándares de iniciación en la profesión, instituir códigos de conducta y tomar decisiones sobre la
aptitud necesaria para el ejercicio de la profesión. La existencia de un registro profesional constituye
una garantía fundamental para el público; por su parte, un código de buenas prácticas ofrece pautas
a los profesionales y define las expectativas del público para quienes figuran en dicho registro.
También es importante que la autoridad y el ámbito de actuación de estos organismos reguladores
se extiendan a las enfermeras y las matronas que desempeñan funciones más amplias como
especialistas y profesionales de práctica avanzada.
Cuadro 5. Regulación
La regulación es fundamental para garantizar la seguridad de los pacientes y los cuidados de
calidad.
Objetivo 9: Lograr que las definiciones de enfermería y obstetricia se integren en la legislación
y que se dispongan mecanismos para proteger al público.

Se deberían facilitar a enfermeras, matronas y demás profesionales sanitarios unas directrices
relativas a la definición de los estándares y la difusión de las buenas prácticas. Los países que
cuentan con este tipo de directrices han demostrado lograr mejor eficacia y mejores resultados en
salud (37). Para elaborar estas directrices de práctica y efectuar evaluaciones acordes con los
criterios internacionales de control de calidad, es necesario contar con tiempo y recursos que
permitan la participación de profesionales de todas las disciplinas en este proceso. Las enfermeras
y las matronas deben comprometerse por completo en este proceso y aportar su experiencia
profesional, sus competencias de investigación y su capacidad de liderazgo.
4.2.2 Investigación
La implantación y el desarrollo de la investigación en los ámbitos de la enfermería y la obstetricia
constituyen una buena forma de comprender y mejorar la prestación de los cuidados sanitarios. Las
enfermeras y las matronas deben asumir la investigación sobre los cuidados en sus respectivos
campos, pero también en otros ámbitos de interés que les permitan comprender mejor los sistemas
sanitarios (Cuadro 6). En función del diseño de investigación empleado, la
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investigación enfermera y obstétrica puede llevar a una redefinición de todo el sistema a la luz de
las ideas y los puntos de vista de los pacientes y los profesionales de primera línea. Es necesario
que crezcan las capacidades de ambos ámbitos profesionales. La investigación tiene el potencial de
reforzar y aumentar la confianza del público en los cuidados enfermeros y obstétricos, y de mejorar
todo el sistema sanitario, y es capaz de generar gran cantidad de práctica basada en la evidencia y
de dar lugar a una sólida tradición de competencias analíticas.
Cuadro 6. Investigación
La investigación basada en los cuidados enfermeros y obstétricos es necesaria para desarrollar
la base de conocimiento científico sobre estas profesiones y para aplicar dicho conocimiento
con vistas a renovar las prácticas de asistencia sanitaria.
Objetivo 10: Reforzar las capacidades investigadoras en el ámbito de la enfermería,
la obstetricia y la investigación multidisciplinar.

Es igualmente importante fomentar la investigación que ofrezca una perspectiva multidisciplinar en
la que se integren todas las profesiones sanitarias. Una práctica en la que se aplican los mejores
resultados de la investigación multidisciplinar puede introducir métodos innovadores para mejorar
la seguridad y promover la prestación de cuidados basados en la evidencia. Estas investigaciones
pueden mejorar la continuidad de los cuidados a los pacientes y garantizar la prestación de cuidados
integrales, con lo que se consiguen mejores resultados en salud. Además, la investigación en los
campos de la enfermería y la obstetricia debe emplearse a nivel nacional para fundamentar las
estrategias y las políticas sanitarias.
Como en toda disciplina sólida y basada en el conocimiento, es importante que las enfermeras y las
matronas estén en posición de liderar los trabajos de investigación, así como de tomar parte en los
mismos y de contribuir a su desarrollo. Es preciso contar con formación posdoctoral para liderar
una investigación. Por lo tanto, las universidades deben desarrollar programas adecuados en este
sentido, lo que a su vez puede requerir financiación de los gobiernos y las instituciones sanitarias.
Las instituciones académicas también pueden contribuir ofreciendo planes de carrera en el ámbito
de la investigación. Los empleadores deben dedicar tiempo y recursos y crear estructuras que
permitan a enfermeras y matronas participar en iniciativas de investigación de forma paralela al
desarrollo de su actividad.
Los investigadores de estos campos profesionales también deben colaborar con responsables y
legisladores para fundamentar las decisiones sobre las políticas sanitarias y sobre la financiación de
investigaciones. Los gobiernos deben brindar su apoyo a los servicios de asistencia sanitaria,
incluidos los servicios comunitarios que incorporen alianzas con la investigación enfermera,
obstétrica y multidisciplinar. Dado que las enfermeras participan en diversas áreas y están
directamente implicadas en la prestación de cuidados, los investigadores de cuidados enfermeros
pueden ayudar a los gobiernos a desarrollar objetivos e indicadores de diversos aspectos sanitarios.
Igualmente, las matronas participan de forma indispensable en la atención a la salud sexual y
reproductiva. La investigación en estas disciplinas solo puede ampliar y enriquecer la base de
evidencia a disposición de legisladores y responsables pertenecientes a gobiernos y organizaciones
no gubernamentales.
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4.2.3 Alianzas
En Europa, los desafíos en materia de sanidad exigen nuevos enfoques y nuevas relaciones dentro de
los gobiernos y entre los gobiernos, los ciudadanos y las comunidades en su sentido más amplio. Las
sociedades están revaluando el valor de la salud y adoptando planteamientos que ayudan a las
personas a tomar decisiones más saludables, con lo que se avanza hacia sociedades más productivas.
Las enfermeras y las matronas desempeñan un papel central en dichos planteamientos en la medida
en que trabajan por el fomento de la salud a lo largo de todo el ciclo vital, desde los primeros pasos
en la vida hasta las edades más avanzadas (Cuadro 7).
En el contexto sanitario, las alianzas también existen en forma de colaboraciones interdisciplinares,
que implican la adopción de planteamientos asistenciales en los que participan diversos profesionales
encargados de diferentes funciones para garantizar que se integran y se tratan las distintas
necesidades físicas, sociales y psicológicas de los pacientes. Por ello, un enfoque interdisciplinar se
traduce en una atención al paciente de calidad, un uso óptimo de recursos e infraestructuras, y en la
satisfacción del paciente
Cuadro 7. Alianzas
Las alianzas eficaces en materia de salud deben integrar planteamientos que afecten gobiernos
y sociedades en su totalidad.
Objetivo 11: Crear una colaboración y una serie de alianzas interdisciplinares e intersectoriales
en el conjunto de la sociedad para desarrollar y ofrecer cuidados centrados en la persona y
alcanzar mejores resultados en salud.

Para que se pueda desarrollar con éxito una colaboración interdisciplinar, los componentes del equipo
deben comprender y respetar mutuamente las cualificaciones, el ámbito de especialidad y las
funciones de cada uno de sus miembros. El equipo debe dar prioridad a la comunicación y el
aprendizaje entre profesionales. Dentro de los equipos interdisciplinares, las funciones de liderazgo
recaen en la persona que mejor puede guiar al equipo en función de la situación particular del
paciente, por lo que a menudo es preciso adoptar un cambio de paradigma y otorgar la
responsabilidad y la confianza a profesionales que tradicionalmente no desempeñan funciones de
liderazgo. Por ello, los equipos interdisciplinares son innovadores y eficaces.
Los gobiernos y las instituciones pueden promover un planteamiento interdisciplinar al identificarlo
como componente necesario en la planificación de objetivos sanitarios y la supervisión del
funcionamiento de los servicios de salud. Por ejemplo, la formación interdisciplinar debe ocupar un
papel prioritario en la formación y la educación inicial de todos los profesionales de la salud. A partir
de ahí, el planteamiento interdisciplinar debe reforzarse de forma continuada en el entorno laboral.
En lo que se refiere a la ampliación de las funciones y la mejora de la eficacia de los cuidados, los
equipos interdisciplinares pueden ayudar a definir las funciones más adecuadas para enfermeras y
matronas. Siempre que sea posible, las instituciones deberán favorecer los planteamientos
interdisciplinares a través de proyectos y trabajos de investigación.
4.2.4 Gestión y liderazgo
Para alcanzar la excelencia, los profesionales de la enfermería y la obstetricia deben desarrollar las
capacidades necesarias para actuar como gestores eficaces y líderes clínicos. Para ello 19
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deberán poder acceder a oportunidades formativas adecuadas, programas de liderazgo y estructuras
de gestión en todos los niveles (Cuadro 8).
Cuadro 8. Gestión y liderazgo
Es fundamental que enfermeras y matronas cuenten con oportunidades de liderazgo y
estructuras de gestión en todos los niveles para explotar su potencial plenamente.
Objetivo 12: Reforzar la presencia de enfermeras y matronas en los organismos de toma de
decisiones sobre políticas sanitarias y asistenciales en el plano local, gubernamental e
internacional.
Los gobiernos, a través de la regulación, la educación, la financiación y las políticas sanitarias,
desempeñan un papel crucial para lograr que los efectivos con que cuenta el sistema de salud den
respuesta a las necesidades sanitarias. Las enfermeras y las matronas deben formar parte de la toma
de decisiones de este nivel, ya que su experiencia es esencial para poder alcanzar mejores resultados
en salud para la población. Con este fin, los gobiernos pueden designar jefes y jefas de enfermería
y obstetricia, que podrán liderar la transformación de las plantillas sanitarias y los sistemas de
cuidados. El papel de los jefes y jefas de enfermería y obstetricia gubernamentales es fundamental
para mejorar la salud de toda la población y para disminuir las desigualdades sanitarias mediante el
desarrollo de políticas y planes de actuación enfermeros, obstétricos y asistenciales acordes con los
planes de política sanitaria nacionales.
Las instituciones –ya sean académicas, ya públicas o privadas– pueden beneficiarse de una gestión
y un liderazgo fuertes en estos dos campos en el contexto de la cultura institucional y los sistemas
de gestión. Los líderes enfermeros y obstétricos garantizan que los profesionales de estos dos
sectores son competentes y ofrecen cuidados seguros, de alta calidad y basados en la evidencia, y
contribuyen igualmente a la política institucional y a la prestación de servicios. Es importante
apoyar a estos profesionales en sus funciones de liderazgo para lograr dar estabilidad y fidelizar a
las plantillas enfermeras y obstétricas. Las enfermeras y las matronas que desempeñan funciones de
responsabilidad hacen que los conocimientos clínicos, la experiencia asistencial de primera línea y
el contacto continuado tanto con pacientes como con personal de primera línea tengan presencia en
las decisiones institucionales de fomento de la calidad de los cuidados.

5. Implantación y supervisión del marco de trabajo
Una de las prioridades de la Oficina Regional es la correcta implantación de este marco. Dicha
implantación se efectúa a partir de un plan de trabajo (véase el Apéndice 1) que se compone de 12
objetivos asociados a cuatro áreas de actuación prioritarias y cuatro mecanismos de apoyo. Cada
uno de los objetivos se adapta a las actividades propuestas a los Estados Miembros y a la Oficina
Regional. Estas actividades serán supervisadas nacional y regionalmente según los indicadores
definidos.
Se exhorta a los Estados Miembros a utilizar el plan de trabajo como orientación para reforzar los
servicios de enfermería y obstetricia en el contexto de sus propios planes nacionales. Dichos planes
nacionales, coordinados por los jefes de enfermería y obstetricia gubernamentales, también pueden
basarse en el citado plan de trabajo. Con ello también se guiará el desarrollo de los cuidados
enfermeros y obstétricos para alinearlos con este marco y con Salud 2020, con el fin
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de ofrecer a la población unos cuidados de calidad y los mejores resultados de salud posibles. Se
recomienda a los Estados Miembros definir un perfil nacional que refleje las directrices estratégicas
establecidas en este documento, donde se indiquen acciones y prioridades en función de sus
contextos políticos y educativos y de sus sistemas sanitarios. Durante la reunión que se mantendrá
en 2017 entre los directores generales de cuidados enfermeros, el Foro Europeo de asociaciones
nacionales de enfermeras y matronas (EFNNMA) y la OMS, cada país deberá presentar un balance
de las actuaciones desarrolladas en sus respectivos territorios en relación con los 12 objetivos
descritos en el apéndice. En esta reunión se discutirá y se acordará un método de revisión quinquenal
que la Oficina Regional ejecutará en 2020. Se recomienda a los Estados Miembros actualizar sus
perfiles de país cada año y emplear esta información para evaluar sus progresos.
La Oficina Regional compartirá evidencia sobre la contribución y la influencia de enfermeras y
matronas en el Compendio europeo de buenas prácticas en enfermería y obstetricia (2015). Se
desarrollarán y se dará difusión a otros modelos de valoración, supervisión, progresión profesional
y desarrollo continuado. Asimismo, se publicará y se compartirá información sobre los éxitos y las
innovaciones que se consigan a través de propuestas de aprendizaje como talleres y publicaciones
de la OMS.
El plan de trabajo define además unos mecanismos de trabajo que implican a los Estados Miembros
en la implantación del marco de trabajo, en colaboración con la Oficina Regional, y en la integración
de los cuidados enfermeros y obstétricos en los programas técnicos de la OMS. Se facilitará la
participación de enfermeras y matronas mediante la creación de grupos de expertos de la OMS, por
ejemplo para guiar la evolución de la formación y para generar evidencia de investigación. La
creación de una plataforma que incluya a responsables de los campos de la enfermería y la
obstetricia, al Foro Europeo EFNNMA, a los centros colaboradores de la OMS y a otros expertos
en enfermería y obstetricia abrirá nuevas oportunidades de consulta a la Oficina Regional siempre
que sea necesario. Las reuniones bianuales entre los responsables enfermeros y obstétricos, el Foro
Europeo EFNNMA y los centros colaboradores de la OMS seguirán contando con el apoyo de la
Oficina Regional para ofrecer un espacio en el que compartir buenas prácticas y tratar cuestiones
profesionales de actualidad relevantes para enfermeras y matronas. Para facilitar esta integración,
es necesario buscar nuevas oportunidades de contribuir en los programas técnicos de la OMS para
aquellos representantes enfermeros y obstétricos que intervienen en las políticas sanitarias.
Con el apoyo y el compromiso de los Estados Miembros para la implantación de este marco
de trabajo, las enfermeras y las matronas pueden lograr mayor presencia en la elaboración y
la planificación de políticas sanitarias nacionales, así como un papel más destacado en la
mejora de la salud y el bienestar de las personas y en la reducción de las desigualdades
sanitarias en toda la Región para 2020.
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APÉNDICE 1. ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS
Área de actuación 1: Refuerzo y transformación de la formación
Objetivo 1: Estandarizar la formación inicial de enfermeras y matronas a nivel universitario para obtener los mejores
resultados para pacientes y poblaciones
Parte
responsable

Actividades


Revisar y desarrollar, de acuerdo con los
estándares mundiales de la OMS para la formación
profesional inicial de enfermeras y matronas (1):

– programas de formación inicial para enfermeras
y matronas de nivel universitario;

– acuerdos académicos y clínicos de atención
enfermera y obstétrica con facultades y servicios
clínicos.

Estado
Miembro





OMS



Revisar y desarrollar programas y acuerdos
universitarios acordes con los principios de la
formación interprofesional.
Fomentar el uso de tecnologías de simulación
dentro de la formación universitaria en estas áreas
para contribuir al desarrollo de prácticas seguras.
Establecer un grupo de expertos compuesto por
reponsables de enfermería y obstetricia de alto
nivel, centros colaboradores, educadores y expertos
pertenecientes a estas áreas para orientar el
desarrollo educativo.

Resultados esperados

Indicadores


Programas de nivel universitario
desarrollados para la formación
universitaria inicial de enfermeras y
matronas, como se recoge en los
estándares mundiales de la OMS
para la formación profesional inicial
de enfermeras y matronas (1).
Obtención de un título tras la
conclusión del ciclo de formación
inicial en enfermería y obstetricia.
Posibilidad de acceso a
oportunidades de formación
interprofesional en el curso de los
programas
formativos
de
enfermería y obstetricia (3).

Empleo de tecnología de
Ofrecer información y asesoramiento sobre los simulación en el curso de los
programas formativos de
estándares mundiales de la OMS para la formación
profesional inicial de enfermeras y matronas y el enfermería y obstetricia.
marco de actuación de la OMS para la formación
interprofesional y la práctica colaborativa (2) con el fin
de promover las actividades desarrolladas en los
Estados Miembros, según proceda.
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Número y porcentaje de instituciones que
ofrecen formación inicial en enfermería y
obstetricia:
o de nivel universitario;
o con acuerdos académicos y clínicos de
atención enfermera y obstétrica con
facultades y servicios clínicos;
o con posibilidad de desarrollar formación
interprofesional;
o con uso de tecnologías de simulación para
el aprendizaje.



Porcentaje de todas las enfermeras y
matronas tituladas con formación universitaria
egresadas anualmente en el país.



Grupo de trabajo con las partes indicadas.



Consultas iniciadas, supervisadas/evaluadas
y objeto de informe de la Oficina Regional de
la OMS para Europa.



Talleres y visitas de estudio organizadas para
la puesta en común de estrategias y
experiencias sobre enfermería y obstetricia en
la Región de Europa de la OMS.
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Objetivo 2: Desarrollar la formación y las normativas que permiten y garantizan que las competencias básicas de
enfermeras y matronas son acordes a los principios básicos de Salud 2020
Los principios de Salud 2020 son:





la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la educación del paciente y el empoderamiento de las personas
el manejo de trastornos crónicos y los cuidados de larga duración
la aplicación de prácticas seguras y basadas en la evidencia
la colaboración multidisciplinar e intersectorial de acuerdo con la reforma de los cuidados sanitarios primarios y los principios de servicios
centrados en la persona (4).

Parte
responsable

Estado
Miembro


Actividades

Resultados esperados

Garantizar que los programas universitarios y de
posgrado de enfermería y obstetricia reflejan los
componentes de Salud 2020 descritos en el
objetivo 2 (según sean aplicables a
conocimientos y competencias) y se ven
respaldados por los estándares reglamentarios.


Identificar los métodos de evaluación de los
contenidos esenciales y la competencia
individual en relación con los principios descritos
en el objetivo 2.

En colaboración con el grupo de trabajo para el
desarrollo educativo:

OMS


actualizar los programas universitarios de la
Oficina Regional relativos a la formación
continuada de enfermeras y matronas (3) de
acuerdo con Salud 2020 (4);

Programas universitarios y de
posgrado revisados y evaluados
según los principios de Salud 2020,
que respondan a las necesidades
de la población, satisfagan las
exigencias profesionales y
permitan ofrecer servicios
centrados en la persona.

recopilar y difundir ejemplos de competencias
reforzadas en el ámbito de la formación en
enfermería y obstetricia.
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Indicadores


Programas formativos que incluyen
contenidos esenciales acordes a los
principios de Salud 2020 – descritos en el
objetivo 2 (aplicables a conocimientos y
competencias); respaldados por los
estándares reglamentarios.



Métodos identificados para evaluar los
contenidos esenciales y la competencia
individual en relación con los principios
descritos en el objetivo 2.



Actualización de los programas universitarios
de la Oficina Regional relativos a la formación
continuada de enfermeras y matronas,
disponibles en formato digital (3).



Prestación de asesoramiento a los Estados
Miembros sobre cuestiones de desarrollo de
competencias según la información recogida
en el compendio europeo.

Líneas estratégicas europeas para el refuerzo de
la enfermería y la obstetricia en el marco de los objetivos de Salud 2020

Objetivo 3: Reforzar la formación profesional continuada y el desarrollo profesional
Parte
responsable

Actividades

Resultados esperados

Revisar y desarrollar:


Estado
Miembro







acuerdos de desarrollo profesional en entornos
sanitarios, incluido el asesoramiento sobre roles
de práctica avanzada;
sistemas de valoración del rendimiento de nivel
nacional/subnacional e institucional capaces de
detectar la necesidad de desarrollo individual;
oportunidades de desarrollo profesional
continuado y mantenimiento de las mismas en
entornos de atención sanitaria; estudio de
sistemas de acreditación que permitan la
entrega/el
reconocimiento
de
títulos
académicos;
supervisión clínica o por pares de enfermeras y
matronas.
Recopilar ejemplos y difundir información sobre
acuerdos de valoración, supervisión, progresión
profesional y desarrollo continuado y sobre
posibilidades de perfeccionamiento profesional
en colaboración con los grupos de trabajo.

Refuerzo de la cultura de acuerdos
de
valoración,
supervisión,
progresión profesional y desarrollo
continuado y de oportunidades de
perfeccionamiento profesional para
enfermeras y matronas.

Indicadores


Marcos de trabajo que incluyen acuerdos de
progresión profesional con referencia explícita a
roles de práctica avanzada.



Porcentaje anual de enfermeras y matronas
cuyo rendimiento se evalúa para mejorar su
práctica y alcanzar los requisitos de desarrollo
profesional continuado.



Porcentaje anual de enfermeras y matronas que
completan una actividad de desarrollo
profesional continuado.



Existencia de marcos de trabajo de supervisión
clínica o por pares.



Recopilación de ejemplos de acuerdos de
valoración, supervisión, progresión profesional y
desarrollo continuado y de posibilidades de
perfeccionamiento profesional recogidos en un
compendio europeo, disponible en formato
digital.



Talleres, publicaciones u otras actividades
organizadas para compartir estrategias y
experiencias en la Región de Europa de la OMS.

OMS
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Área de actuación 2: Planificación de la plantilla y óptima combinación de competencias profesionales
Objetivo 4: Desarrollar estrategias y políticas de planificación de los recursos humanos para contar con una plantilla
enfermera y obstétrica suficiente y estable
Parte
responsable

Estado
Miembro

Actividades


Revisar y desarrollar instrumentos de previsión,
planificación y desarrollo de las plantillas sanitarias
según requisitos nacionales e internacionales.



Revisar e integrar políticas de distribución y
fidelización de la plantilla como parte de las
estrategias de gestión de personal en todos los
niveles gubernamentales e institucionales.





OMS


Revisar la aplicación del Código de prácticas
mundial de la OMS sobre contratación internacional
de personal sanitario, en lo relativo a los sectores de
la enfermería y la obstetricia (5).

Colaborar con los Estados Miembros, la Unión
Europea (UE) y las distintas organizaciones de
desarrollo y cooperación económica para el
desarrollo de metodología, indicadores,
instrumentos y estrategias de previsión,
planificación y supervisión de las plantillas.

Resultados esperados

Seguimiento y tratamiento activo de
las cuestiones relacionadas con la
distribución, las carencias y la
movilidad del personal enfermero y
obstétrico.
Los Estados Miembros cuentan con
plantillas enfermeras y obstétricas
permanentes.

Indicadores


Disponibilidad de información fiable sobre la
oferta, la demanda, las reservas y la
movilidad de las enfermeras y las matronas
a nivel nacional y subnacional.



Existencia de políticas de distribución y
fidelización de las plantillas enfermeras y
obstétricas en todos los niveles
gubernamentales e institucionales.



Código de prácticas mundial de la OMS
sobre contratación internacional de personal
sanitario (5) implantado y revisado de forma
continua.



Datos indicativos de la movilidad interna de
enfermeras y matronas, en vez de
reveladores de migración al exterior.
Información precisa sobre las reservas y la
movilidad del personal gracias a bases de
datos sobre recursos humanos de ámbito
sanitario.





Difundir los instrumentos y las directrices de la OMS
en materia de recursos humanos en el ámbito de la
salud (6).
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Talleres, publicaciones u otras actividades
organizadas para difundir información sobre
los instrumentos y las pautas de la OMS (6).
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Objetivo 5: Asegurarse de que la reestructuración de las plantillas y la combinación de competencias profesionales
garantizan una asistencia efectiva y sin riesgos
Parte
responsable

Actividades


Estado
Miembro



Garantizar y supervisar que existe un equilibrio
entre enfermeras, matronas y otros profesionales
sanitarios adaptado a las necesidades de los
pacientes y a los factores contextuales.



Colaborar con los Estados Miembros y con la UE
para desarrollar métodos y parámetros de
evaluación de la combinación de competencias.


OMS

Establecer marcos de trabajo de ámbito nacional,
subnacional o institucional basados en un
planteamiento centrado en las personas que define
y determina la combinación óptima de personal
sanitario dentro del sistema de salud, incluida la
sanidad pública.

Ofrecer posibilidades de difusión de la información y
compartir experiencias entre los distintos países y
los programas técnicos de la OMS.

Resultados esperados

Indicadores


Planteamiento centrado en las
personas para la prestación de
servicios
sanitarios
con
la
combinación de personal sanitario
más adecuada, en función de las
necesidades de los pacientes y los
factores contextuales.





Disponibilidad de información fiable
respecto a la combinación del personal
sanitario en los Estados Miembros gracias
al uso de bases de datos sobre recursos
humanos de ámbito sanitario.



Talleres, publicaciones y organización de
una lista de expertos para la puesta en
común de experiencias en la Región.

Plantillas sanitarias con las
competencias necesarias para
promover la prevención y el
autocuidado.
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Implantación de marcos de trabajo basados
en planteamientos centrados en la persona
en los que se describen parámetros y
métodos de evaluación y supervisión de la
combinación óptima de personal sanitario.
Supervisión regular y medidas correctivas
para garantizar la correcta disponibilidad y
combinación de competencias sanitarias del
personal en función de las necesidades de la
población, implantadas en el ámbito
nacional, subnacional o institucional.
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Área de actuación 3: Creación de entornos de trabajo favorables
Objetivo 6: Fomentar unos entornos de trabajo favorables
Parte
responsable

Actividades

Estado
Miembro

 Aplicar los principios presentados en el Convenio 149 de
la OIL sobre el personal de enfermería (8).
 Garantizar que se dispone de información sobre
entornos de trabajo para la mejora continua de sus
condiciones mediante la investigación y el desarrollo.
 Colaborar con asociaciones profesionales y sindicatos
para que la experiencia de las enfermeras y matronas
que trabajan en primera línea oriente el desarrollo de
iniciativas propicias a entornos laborales favorables.
 Garantizar que los programas de formación universitaria
y de posgrado de enfermería y obstetricia integran los
entornos laborales favorables.
 Adoptar medidas de ámbito nacional que fomenten el
reconocimiento profesional y la consideración de
enfermeras y matronas. Revisar y desarrollar planes de
actuación para mejorar sus condiciones laborales,
especialmente en lo relativo a:
 plantilla y equilibrio de la carga de trabajo
 salarios
 seguridad y flexibilidad del empleo
 seguridad del lugar de trabajo
 bienestar en el trabajo
 riesgos laborales
 violencia en el lugar de trabajo
 gestión de la edad

OMS

Resultados esperados

Indicadores





Garantizar un entorno de
trabajo
favorable
y
la
satisfacción
profesional
mediante la optimización de la
salud y el bienestar de las
enfermeras y las matronas, al
tiempo que se mejoran los
resultados en salud y el
rendimiento institucional.

 Ofrecer apoyo técnico y difundir información sobre
mecanismos y legislación relativos al campo de la
enfermería y la obstetricia cuando proceda, incluido el
Convenio de la OIL sobre personal de enfermería (8).
 Difundir la documentación de la OMS sobre entornos
laborales saludables.
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Ratificación del Convenio 149 de la OIL sobre
el personal de enfermería (8).
Progreso en los planes de mejora de las
condiciones laborales adoptados en todos los
niveles administrativos.
Puesta a disposición de todos los servicios
sanitarios de información fiable, incluido el
formato digital, relativa a entornos laborales
favorables.
Porcentaje
de
planes
de
estudios
universitarios y de posgrado de enfermería y
obstetricia que incluyen formación sobre el
desarrollo y el mantenimiento de entornos
laborales favorables.

Actividades descriptivas de la asistencia
técnica que se ofrece a los países, incluidas
en el informe anual de la Oficina Regional.
Talleres, publicaciones y otras actividades
organizadas para la difusión de información
sobre entornos laborales saludables.
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Área de actuación 4: Promoción de la práctica basada en la evidencia y la innovación
Objetivo 7: Favorecer la cultura de práctica basada en la evidencia en los campos de la enfermería y la obstetricia
Parte
responsable

Actividades


Definir y desarrollar mecanismos en los ámbitos de
la investigación, la educación y la gestión de los
servicios sanitarios para facilitar a enfermeras y
matronas la adopción de la práctica basada en la
evidencia.



Generar evidencia e indicadores clave para medir
el impacto de los cuidados basados en la
evidencia de enfermeras y matronas en relación
con los resultados en salud y de rendimiento,
demostrando así la rentabilidad de la inversión en
personal enfermero y obstétrico.

Estado
Miembro



OMS

Resultados esperados

Indicadores




Integración y supervisión de los
cuidados basados en la evidencia en
todo el ámbito de práctica enfermera
y obstétrica, con lo que se garantiza
una atención sanitaria de calidad,
segura y eficaz.

Desarrollar e incluir indicadores en la base de
datos de ámbito sanitario de la Región de Europa
de la OMS que reflejen la relación entre las
contribuciones de enfermeras y matronas y los
resultados en salud y de rendimiento.

33

Implantación de políticas, directrices y
programas de mejora que respaldan el
desarrollo, la aplicación y la difusión de la
práctica enfermera basada en la evidencia
(que puede formar parte manifiestamente de
un planteamiento más amplio de práctica
multiprofesional).
Desarrollo de medidas de rendimiento
(métricas) para correlacionar la práctica
enfermera y obstétrica basada en la
evidencia con los resultados en salud de
individuos y poblaciones.



Porcentaje de instituciones sanitarias
dotadas de programas de gestión de la
calidad y sistemas de control de la seguridad
y la eficacia de la práctica enfermera y
obstétrica.



Talleres, publicaciones y otras actividades
organizadas para compartir información y
experiencias en la Región de Europa de la
OMS.



Disponibilidad de indicadores en toda la
base de datos de ámbito sanitario de la
Región de Europa de la OMS.
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Objetivo 8: Desarrollar, transformar y adaptar el papel de las enfermeras y las matronas de acuerdo con los objetivos de
Salud 2020
Parte
responsable

Actividades



Estado
Miembro

OMS

Resultados esperados

Desarrollar las competencias del conjunto del
personal enfermero y obstétrico para la práctica
del siglo XXI, incluyendo la salud de la
población y el uso de las tecnologías sanitarias.
Revisar y definir un marco de trabajo para las
distintas funciones de enfermeras y matronas
en el que se incluyan los roles de práctica
avanzada y de especialista clínico que pueden
desempeñar.

Indicadores


Definición de marcos de trabajo que describan
los distintos roles enfermeros y obstétricos para
reflejar cuáles son las necesidades del país.



Regulaciones y, en su caso, legislación aplicable
para proteger la práctica de roles concretos.



Existencia de todo un conjunto de programas
formativos fácilmente accesibles o disponibles
que permiten a enfermeras y matronas actualizar
sus competencias para dar respuestas a las
necesidades de la población en materia sanitaria
(salud poblacional, tecnologías sanitarias, roles
de especialista clínico o de práctica avanzada).



Asegurarse de contar con regulaciones y, en
su caso, legislación aplicable para proteger la
práctica en estos roles.



Desarrollar la formación adecuada para
adaptarse a estos roles.



Ofrecer apoyo técnico y difundir información
sobre los distintos roles que pueden asumir las
enfermeras y las matronas, en colaboración
con los grupos de trabajo.



Recopilación de ejemplos de los distintos roles
enfermeros y obstétricos recogidos en el
compendio europeo de práctica enfermera y
obstétrica, disponible en formato digital.



Facilitar la integración de roles enfermeros y
obstétricos en los programas técnicos de la
OMS.



Talleres, publicaciones y otras actividades
organizadas para compartir información y
experiencias en la Región de Europa de la OMS.

Extender el ámbito de práctica de
las enfermeras y las matronas de
acuerdo con las necesidades de la
población, el enfoque basado en el
ciclo vital completo del paciente y
en las reformas sanitarias.
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APÉNDICE 2. MECANISMOS DE APOYO Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS
Regulación
Objetivo 9: Lograr que las definiciones de enfermería y obstetricia se integren en la legislación y que se dispongan
mecanismos para proteger al público
Parte
responsable

Actividades

Resultados esperados


existe un registro de enfermeras y matronas
que han alcanzado el nivel exigido de
competencia para ejercer su profesión con
seguridad;

Disponibilidad de un registro de enfermeras y
matronas en el que se puedan comprobar sus
credenciales y al que puedan acceder los
empleadores y el público general.





existe legislación para definir y regular la
práctica y la conducta de enfermeras y
matronas;

Disponibilidad de legislación que defina y regule
la práctica y la conducta de enfermeras y
matronas.





existe un organismo de supervisión que
controla la seguridad, la calidad y la práctica
profesional en los ámbitos de la enfermería y la
obstetricia;

Existencia de un organismo de supervisión que
controle la seguridad, la calidad y la práctica
profesional en los ámbitos de la enfermería y la
obstetricia.



Existencia de pautas para definir los estándares
de práctica y las buenas prácticas.



Asistencia y actividades incluidas en los informes
anuales remitidos a la Oficina Regional de la OMS
para Europa.



Recopilación de ejemplos de legislación y de
mecanismos relativos a la enfermería y la
obstetricia recogidos en un compendio europeo,
disponible en formato digital.

Garantizar que:


Estado
Miembro

OMS

Indicadores



se han desarrollado pautas para definir los
estándares de práctica y las buenas prácticas.



Ofrecer asistencia técnica a los Estados
Miembros, cuando lo soliciten, y difundir
información sobre la legislación y los
mecanismos relativos a la enfermería y la
obstetricia.

Legislación profesional, registros,
organismos de supervisión y
directrices para garantizar la
seguridad de los pacientes en
relación a la actividad de
enfermeras y matronas.
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Investigación
Objetivo 10: Reforzar las capacidades investigadoras en el ámbito de la enfermería, la obstetricia y la investigación
multidisciplinar
Parte
responsable

Actividades

Resultados esperados

Desarrollar:


Estado
Miembro



estructuras dentro de las instituciones que
permitan a enfermeras y matronas participar en
trabajos de investigación y dirigirlos;



iniciativas de investigación multidisciplinar de
ámbito sanitario;



estructuras que vinculen la investigación de
enfermería, obstetricia y de ámbito multidisciplinar
a los servicios de atención sanitaria;



OMS

programas de posgrado en enfermería y
obstetricia destinados a desarrollar trayectorias
profesionales en el campo de la investigación;

oportunidades de implicar a los investigadores de
los campos de la enfermería, la obstetricia y la
investigación multidisciplinar en las decisiones de
política sanitaria.



Identificar y difundir evidencia sobre la influencia
del uso de buenas prácticas y la investigación
enfermera, obstétrica y multidisciplinar en los
resultados en salud.



Colaborar con los socios de la OMS en el ámbito
de la investigación sobre sistemas sanitarios para
integrar los cuidados enfermeros y obstétricos en
sus trabajos.

Mejora
de
oportunidades
y
capacidades de investigación de
enfermería, obstetricia y de ámbito
multidisciplinar con el objeto de
procurar más información para la
toma de decisiones en materia de
políticas sanitarias.
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Indicadores


Porcentaje de instituciones que cuenta con
programas de posgrado orientados a la
investigación.



Número de publicaciones y actividades de
investigación centradas en la investigación
sobre enfermería, obstetricia y de ámbito
multidisciplinar.



Aumento del porcentaje de enfermeras y
matronas que participan en actividades de
investigación y relacionadas con la
elaboración de políticas sanitarias.



Colaboraciones entre servicios de atención
sanitaria y programas de investigación sobre
enfermería, obstetricia y de ámbito
multidisciplinar.



Portales web destinados a los profesionales
de la atención sanitaria para orientar la
práctica basada en la evidencia.



Recopilación de estudios de casos por país
examinados y recogidos en un compendio
europeo, disponible en formato digital.
Número de estudios de casos realizados por
organizaciones asociadas de la OMS
centrados en investigación sobre enfermería
y obstetricia.
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Alianzas
Objetivo 11: Crear una colaboración y una serie de alianzas interdisciplinares e intersectoriales en el conjunto de la
sociedad para desarrollar y ofrecer cuidados centrados en la persona y alcanzar mejores resultados en salud

Parte
responsable

Actividades


Resultados esperados

Incorporar a enfermeras y matronas al desarrollo,
la planificación, la gestión, la supervisión y la
implantación de una atención sanitaria integrada y
coordinada centrada en el paciente.

Estado
Miembro
Colaboración
y
asociaciones
interdisciplinares que garanticen una
atención sanitaria integrada y
coordinada, centrada en el paciente.


OMS

Indicadores


Evidencia de investigación dedicada al
desarrollo de nuevos tipos de alianzas
sanitarias entre las distintas disciplinas y
sectores y en la sociedad.



Consideración de los criterios propios de las
alianzas a la hora de evaluar los objetivos y
el rendimiento en materia sanitaria.



Existencia de políticas y estructuras que
facilitan y supervisan las alianzas.



Servicios que cuentan con equipos
interdisciplinares para ofrecer atención
centrada en el paciente.



Definición y puesta en marcha de soluciones
innovadoras dirigidas a promover el
aprendizaje entre profesionales sanitarios.
Integración en los informes anuales de la
Oficina Regional de programas de la OMS
en los que se aplican los conocimientos de
enfermeras y matronas en materia de
formación, investigación y política sanitaria.



Ofrecer a los responsables de enfermería y
obstetricia la opción de contribuir al desarrollo de
formación, en trabajos de investigación y en la
elaboración de políticas sanitarias en el seno de la
Oficina Regional o de sus oficinas nacionales.
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Gestión y liderazgo
Objetivo 12: Reforzar la presencia de enfermeras y matronas en los organismos de toma de decisiones sobre políticas
sanitarias y asistenciales en el plano local, gubernamental e internacional
Parte
responsable

Estado
Miembro

Actividades


Garantizar que en todos los niveles
gubernamentales e institucionales:

–

Resultados esperados

Indicadores


se designan responsables de enfermería y
obstetricia;

Designación de enfermeras y matronas para el
desempeño de puestos de dirección en todos los
niveles gubernamentales e institucionales.



–

se promueve el liderazgo compartido con
enfermeras y matronas;

Consenso en los criterios sobre medidas
concretas de fomento del liderazgo compartido.



–

se respeta la competencia de enfermeras y
matronas en las actividades gubernamentales;

–

se cuenta con enfermeras y matronas para la
implantación de políticas sanitarias en sus
trabajos.

Soporte financiero y educativo a disposición de
las enfermeras y las matronas que realizan estas
funciones para el desarrollo de sus competencias
de toma de decisiones.



Creación de planes de actuación nacionales de
ámbito enfermero y obstétrico, coherentes y
complementarios con relación a los objetivos
nacionales de políticas sanitarias.



Ejemplos de liderazgo compartido con enfermeras
y matronas recogidos en un compendio europeo,
disponibles en formato digital.



Resultados de las reuniones bianuales entre los
responsables enfermeros y obstétricos, el Foro
Europeo EFNNMA y los centros colaboradores de
la OMS y otras contribuciones aportadas por los
expertos de este grupo.



Consultas iniciadas, evaluadas y objeto de
informe de la Oficina Regional de la OMS para
Europa sobre las colaboraciones con el grupo
director y las plataformas.
Aumento del número de centros colaboradores de
la OMS en materia de enfermería y obstetricia.



OMS



Facilitar la organización de una reunión bianual
entre los responsables enfermeros y
obstétricos, el Foro Europeo EFNNMA y los
centros colaboradores de la OMS para
asesorar a la Oficina Regional sobre el
desarrollo estratégico de la enfermería y la
obstetricia y la integración de ambas
disciplinas en las actividades o los programas
técnicos de la OMS. Aprovechar la experiencia
de este grupo para dar apoyo a los programas
técnicos, en caso necesario.

Adopción de medidas de liderazgo
compartido para garantizar que las
enfermeras y las matronas
participen activamente en el
desarrollo de las políticas sanitarias
y en la prestación de servicios.

Ampliar el número de centros colaboradores
de la OMS en materia de enfermería y
obstetricia.
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