
   
 
 
75a Reunión del Comité Regional de la OMS para Asia Sudoriental 

Punto 9.8 del orden del día provisional 
Fortalecimiento de la formación y la capacitación de la fuerza laboral en la región 
(SEA/RC67/R6) 
 
5-9 de septiembre de 2022 (Paro, Bután)  
 
Honorable Presidente, distinguidos delegados, 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) agradece el informe de la Organización Mundial de 
la Salud sobre Asia Sudoriental en relación con el 'Fortalecimiento de la formación y la 
capacitación de la fuerza laboral en la región'. Apoyamos el objetivo de mejorar la formación y la 
capacitación del personal sanitario con el fin de satisfacer las necesidades de salud de personas 
y comunidades en toda la región. La cobertura sanitaria universal (CSU) únicamente se puede 
lograr a través de sistemas de salud fuertes y trabajadores sanitarios formados y empoderados 
para prestar los servicios de salud que las poblaciones necesitan. 
 
Asia Sudoriental es el hogar de  más de un cuarto de la población mundial y requiere un aumento 
significativo de su número de enfermeras para lograr la CSU. Estimaciones actuales demuestran 
que en 2030 harán falta otros dos millones de enfermeras para proporcionar un nivel mínimo de 
CSU.  
La educación es un elemento fundamental en la construcción de la fuerza laboral de enfermería. 
Sin embargo, actualmente la región de Asia Sudoriental solo tiene 12,2 graduados de enfermería 
por cada 100 000 habitantes, lo cual se considera una tasa de graduación baja en comparación 
con otras regiones de la OMS. El informe sobre la Situación de la Enfermería en el Mundo también 
señala que la región de Asia Sudoriental tiene los niveles más bajos de regulación de los 
programas formativos, así como menos sistemas de desarrollo profesional continuo y pocas 
asociaciones nacionales para estudiantes antes de la obtención de su licencia o educación 
interprofesional en comparación con otras regiones de la OMS. 
 
A lo largo de los últimos tres años, la pandemia le ha mostrado claramente al mundo el 
pensamiento crítico complejo que emplean las enfermeras al prestar sus servicios de cuidados a 
los pacientes. Las enfermeras son profesionales científicos cuya práctica está basada en la 
evidencia. Para abordar los retos actuales y las crecientes exigencias sanitarias de nuestra 
población, adaptándonos a nuevos tratamientos y tecnologías y colaborando en los distintos 
sectores, resulta esencial que las enfermeras tengan fundamentos educativos sólidos entre los 
que se encuentran los títulos tanto de pregrado como de posgrado y el desarrollo profesional 
continuo. 
 
El CIE apoya la formación basada en competencias (FBC) como medio para mejorar la calidad 
de la educación. La FBC es un planteamiento basado en los resultados que sitúa los 
conocimientos y las habilidades adquiridos en el contexto de la práctica y los servicios de salud 
prestados poniendo énfasis así en dominar el aprendizaje hasta el estándar de desempeño 
requerido. La FBC está asociada a una mejor preparación para la práctica, la implicación de los 
alumnos y el desempeño de los trabajadores sanitarios con el potencial de mejorar los resultados 
de salud de las poblaciones a las que estos atienden. 



   
 
 
 
El CIE y sus miembros abogan por los pacientes en todo el mundo e instan a los Estados 
miembros a: 
 

• Adoptar e implementar acciones establecidas en las Directrices Estratégicas Globales de 
la OMS para la Enfermería y la Partería. 

• Adoptar e implementar el "Marco Global de Competencias y Resultados para la Cobertura 
Sanitaria Universal de la OMS". 

• Revisar e implementar el informe del CIE sobre el Día Internacional de la Enfermera 
'Enfermeras: una voz para liderar - Invertir en enfermería y respetar los derechos para 
garantizar la salud global’, que actúa como instrumento estratégico para apoyar la 
implementación de los documentos anteriores. 

 
Estamos deseando trabajar con ustedes en este importante programa. 
 
 
 
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. 

 


