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PLANIFICACIÓN Y ACCIONES ESTRATÉGICAS EN SALUD: CONTRIBUCIONES DE

LA ENFERMERÍA AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD GLOBAL

Isabel Amélia Costa Mendes1

La planificación estratégica representa herramienta vital para la delineación, implementación, el control

y la evaluación de acciones que resulten en cambios positivos. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS)

aprobó en su última Asamblea General, llevada a cabo en mayo de 2009, su planificación estratégica para los

próximos cinco años. Con la finalidad general de “mejorar los servicios de salud mediante el fortalecimiento de

la gobernanza, la financiación, la dotación de personal y la gestión, respaldadas por datos probatorios e

investigaciones fiables y accesibles”(1), la OMS llama a sus países-miembros para implementar acciones

estratégicas que lleven al alcance de un conjunto de resultados esperados:

“ - se habrán diseminado conocimientos y pruebas científicas para la adopción de decisiones sanitarias mediante

la consolidación y publicación de pruebas existentes y accesibles, la facilitación de la generación de conocimientos

en esferas prioritarias y el liderazgo mundial en la política y la coordinación de las investigaciones sanitarias,

incluso con respecto a la observancia de una conducta ética;

- se habrán elaborado y aplicado políticas y estrategias en materia de gestión de los conocimientos y cibersalud

para reforzar los sistemas sanitários;

- se habrá reforzado la información y la base de conocimientos sobre personal sanitario;

- se habrá prestado apoyo técnico a los Estados Miembros, con especial hincapié en los que tropiezan con

graves dificultades en materia de personal sanitario, para mejorar la formación, distribución, combinación de

aptitudes y retención de los trabajadores sanitários;

- se habrán elaborado pautas, normas e instrumentos de medición basados en datos probatorios con el fin de

ayudar a los Estados Miembros a cuantificar y disminuir el nivel de atención de salud insegura”(1).

Se espera que los Estados Miembros incorporen estas estrategias en sus planes de trabajo nacionales,

lo que se reflejará en la práctica y consecuentemente en las investigaciones en salud. Por otro lado, también

se observa la preocupación ya existente de los profesionales de enfermería con muchos de los temas apuntados

por la OMS, como autores de diversas investigaciones realizadas y publicadas por la Revista Latino-Americana

de Enfermagem, lo que demuestra la visión pro-activa e innovadora de los profesionales de esta área.

Invitamos a todos los lectores para que sigan asumiendo la responsabilidad de la enfermería en el

avance de la salud, contribuyendo hacia el alcance de los resultados listados por la OMS.
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