
        
 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras 
y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para 
todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 

 

73ª reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

Punto 4.8 del orden del día provisional 

Estrategia para construir sistemas de salud resistentes y la recuperación posterior a la COVID-
19 con el fin de sostener y proteger la ganancia en salud pública 
 
22 de septiembre de 2021 (reunión virtual) 
 
Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras y los más 

de 27 millones de enfermeras en todo el mundo. 

  

La actual pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la contribución de la fuerza laboral de 

enfermería a la fortaleza y resiliencia de los sistemas de salud y el riesgo que las enfermeras están 

asumiendo para darle respuesta. Tal y como señala el documento CD59/11, a fecha de 12 de mayo 

de 2021, en 22 países en las Américas al menos 1 827 112 trabajadores sanitarios han contraído la 

COVID-19, y al menos 9 159 han fallecido. El CIE está extremamente preocupado por el impacto a 

largo plazo de la COVID-19 en la fuerza laboral de enfermería, en particular por la persistencia de 

elevadas cargas de trabajo en condiciones laborales difíciles, tasas crecientes de angustia mental y 

empeoramiento de la escasez de fuerza laboral de enfermería. Está claro que proteger a la fuerza 

laboral de enfermería y sostener su función es crucial para garantizar la resiliencia y el buen 

funcionamiento del sistema de salud.  

 

La región padece falta de inversión crónica en recursos humanos para la salud (RHS) y de sistemas 

de información para su distribución, líneas de cuidados, categorías profesionales, composición y 

características de los equipos interprofesionales de salud. En este sentido, el CIE insta a los Estados 

miembros a invertir en el personal sanitario, priorizar los entornos seguros de trabajo y el horario 

laboral, impartir capacitación y formación continua en control de infecciones, fortalecer el sistema de 

vigilancia de las infecciones y fallecimientos de trabajadores sanitarios, ampliar rápidamente el apoyo 

a la salud mental y los servicios para los trabajadores sanitarios y atraer y retener eficazmente a la 

fuerza laboral de enfermería. 

  

La integración de las recientemente publicadas Directrices Estratégicas Globales para la Enfermería 

y la Partería de la OMS (2021-2025) en la planificación de los sistemas de salud nacionales debe 

ocupar un lugar central en la transformación de los sistemas de salud para una mayor resiliencia. El 

CIE pone énfasis en la importancia de la colaboración y el empoderamiento de las enfermeras líderes 

y pide al Consejo Director que nombre a una Enfermera Jefe para la región. Asimismo, instamos a los 

Estados miembros a establecer y fortalecer puestos de liderazgo sénior para la fuerza laboral de 

enfermería. 

  

 

 


