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Encuesta rápida del CIE: en el Año de la Enfermera y la Partera 

aproximadamente solo la mitad de los países del mundo tienen una 
Enfermera Jefe  

 
 

Ginebra, Suiza, 30 de enero de 2020 – Una encuesta rápida del CIE revela que 
únicamente el 50% de los países dispone de una Enfermera Jefe, lo cual es un freno para 
la atención de salud para todos. 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras insta a todos los gobiernos a nombrar a una 
Enfermera Jefe del Gobierno (EJG) de nivel estratégico con autoridad para desempeñar 
un papel vital en la planificación, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas 
de salud y los sistemas sanitarios.  
 
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado:  
 

“Las EJG son fundamentales para la consecución de los objetivos nacionales de 
salud, además de para mejorar el acceso y los resultados de la atención sanitaria 
a personas, familias y comunidades. Sus conocimientos y experiencia brindan 
información sustancial para el diseño de las políticas de salud, el funcionamiento 
de los sistemas sanitarios y garantizan un uso óptimo del personal de enfermería 
para planificar y coordinar la profesión al objeto de satisfacer al máximo las 
necesidades de la población atendida.” 

 
Asimismo, ha añadido que aunque aproximadamente dos tercios (67%) de los países han 
comunicado que disponen de una EJG ‘punto focal’, muchos de estos puestos carecen 
de autoridad para asesorar e influir a nivel estratégico, y el abanico completo de recursos 
y responsabilidades asociados al papel de una EJG es fundamental para influenciar 
directamente la formulación de políticas de salud. Algunos puntos focales ni siquiera son 
enfermeras registradas. 
 
El Sr. Catton ha proseguido: 
 

“Nuestra encuesta apunta a que únicamente la mitad de las EJG del mundo están 
actuando a nivel estratégico con autoridad para informar y liderar la toma de decisiones 
en políticas de salud y garantizar una contribución y apoyo óptimos para la profesión 
de enfermería. Se trata de una clara indicación de que el mundo no ha terminado de 
comprender el potencial de las EJG y de la existencia de demasiados países en los 



que este puesto es inexistente, no goza del debido reconocimiento o está alejado de 
la toma central de decisiones.” 

 
“No se puede permitir que continúe esta situación, que creemos que ha cambiado poco 
en los últimos 25 años. Este Año Internacional de la Enfermera y la Partera, el CIE 
insta a los gobiernos a nombrar a una EJG que sea enfermera registrada y cree que 
este puesto debe existir en todos los países y que su aportación es fundamental para 
mejorar la salud a nivel global.”  

 

La llamada a la acción del CIE sobre las Jefas de Enfermería de nivel estratégico se puede 
encontrar aquí. 

 

* * * 

 

 
Nota para los editores  
 
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. 
 
Para más información le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
escribiendo a madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16  
 
www.icn.ch 

https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-01/ICN%20briefing_GCNO_SP.pdf
mailto:madarasz@icn.ch
http://www.icn.ch/

