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EDITORIAL 

 El Examen Nacional de Enfermería 

(ENENF) es una iniciativa de  la  

ACHIEEN que  consiste en una prueba 

escrita, a la que las unidades 

académicas socias y algunas no socias 

de la ACHIEEN se someten 

voluntariamente con el propósito de 

evaluar los conocimientos de las 

futuras (os) enfermeras (os), en áreas 

de la enfermería previamente 

determinadas. 

  

La comisión del Examen Nacional  

tiene como  función liderar el trabajo 

relativo al sistema de medición de los 

egresados, velar por el cumplimiento 

de los acuerdos y ejecutar las tareas 

dentro de los plazos establecidos.  

 

Durante el año 2014 estuvo integrada 

por :  E,U Amalia Silva G. /Presidenta 

(U. De Chile) E.U Verónica Molina R. / 

Secretaria (U. Mayor) E.U Karina 

Bustamante V. / Tesorera (UDEC) E.U 

Verónica Drago M. (UCSC) E.U 

Claudia Arriagada C. (UDP), quiénes 

tuvieron la responsabilidad de cumplir 

con la sexta versión de aplicación del 

Examen Nacional . 

  

E l  in s t r umento  u t i l i zado 

es tuvo compuesto de un formato , 

con dos partes , de 120 preguntas , 

se consideró de 1 hora 30 minutos 

para cada parte y 30 minutos de 

receso. 

 

El total de  unidades académicas 

que participaron en esta versión fue 

de 26 de las cuáles 21 son socias 

ACHIEEN y las cinco unidades 

restantes algunas  de ellas  era su  

segunda versión y otra se 

presentaron por primera vez. 

  

Los estudiantes  inscritos  fueron  de 

2. 879 y de acuerdo a lo notificado 

finalmente el número  que  realmente 

lo rindieron fue de  2.220 , es decir 

el 80% de aquellos estudiantes que 

inicialmente realizaron el proceso. 

  

De acuerdo a lo anteriormente 

mencionado  para dar cobertura , se 

dispuso a nivel nacional de un total 

de 43 Sedes , se utilizó un número  

total 67 salas . Para poder efectuar 

con éxito esta aplicación se trabajó 

con  177 profesionales que 

participaron  cumpliendo diferentes 

Estado Actual 

EXAMEN NACIONAL 
DE ENFERMERÍA (ENENF) 

Amalia Silva G 

Presidenta Comisión 

Examen Nacional 

Académica 

U. de Chile 
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roles ; 43 Jefes de Sedes ; 67 

Examinadores y 67 Veedores . Estos  

últimos fueron colegas pertenecientes 

al Colegio de Enfermeras; a 

FENASENF ; Sociedad Chilena de 

Enfermería en Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular como también de 

Unidades académicas que 

colaboraron. 

  

En la aplicación del examen nacional 

también se efectúan encuestas a los 

participantes: Jefes de Sede, 

Examinadores, Veedores y 

Estudiantes, lo que nos permiten 

realizar mejoras para la siguiente 

versión. 

  

Para el presente  año se espera 

contar con una participación similar 

por parte de los estudiantes , el 

proceso de convocatoria se encuentra 

abierto para aquellas unidades que 

deseen participar . 

Estado Actual 

EXAMEN NACIONAL 
DE ENFERMERÍA (ENENF) 

La comisión del 
Examen 
Nacional  tiene 
como  función 
liderar el 
trabajo relativo 
al sistema de 
medición de los 
egresados, 
velar por el 
cumplimiento 
de los acuerdos 
y ejecutar las 
tareas dentro 
de los plazos 
establecidos.  

“ 

” 
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NOTICIAS ENFERMERÍA 

El 1 de septiembre del 2010, por 

resolución exenta N°678 se emitió 

la  Norma General Administrativa N° 

21, sobre la administración del 

cuidado de profesionales matronas y 

matrones para atención cerrada cuyo 

responsable es Ministro Jaime 

Mañalich Muxi. Desde entonces, los 

directores de hospitales y servicios de 

salud han aplicado distintas medidas 

para dar cumplimiento a dicha 

normativa e implementar las unidades 

de Administración de Cuidados de 

Matronería dentro de la estructura 

hospitalaria, siendo aquellas unidades 

y servicios de neonatología en que se 

comparte el campo entre enfermeras 

y matronas, donde se ha percibido 

mayor presión y conflictos que 

deterioraron el clima laboral. Testigos 

de esta situación fueron las 

enfermeras y enfermeros de 

neonatología de los hospitales 

regionales de Rancagua y 

Concepción, iniciándose desde 

entonces, la búsqueda de apoyo y 

unión por el campo laboral de 

neonatología para enfermeras. 

  

Dentro  de   los  aspectos estratégicos 

logrados para la implementación de 

esta norma fue la difusión realizada 

entre los servicios de salud y 

hospitales, con lo que se asumió una 

implementación programada y 

sistemática, a un año de dictada la 

resolución N°687, solicitan 

levantamiento diagnóstico para 

medir impacto de implementación y 

exige, su Colegio profesional, la 

implementación de dicha normativa. 

Con esto, el paso que sigue es lograr 

que, los concursos de ingreso de los 

profesionales a las unidades y 

servicios de neonatología sean 

dirigidos solo a matronas por una 

parte y por otra se limita el ingreso 

de alumnos de enfermería a las 

unidades de ginecología. 

  

En el año 2013, a través de 

proyectos para ampliación de 

planta, matronería obtiene la 

aprobación presupuestaria para 29 

cargos con grado directivo, los 

cuales se destinaron a hospitales a 

implementar Normativa N°21. Por 

este motivo, no hubo dificultad de 

implementación del cargo de mayor 

jerarquía y responsabilidad en esta 

estructura.  

Revisión al Dictamen de Contraloría 

SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA 

Magaly Miranda 

Presidenta 

FENASENF 
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FENASENF, Federación Nacional de Asociaciones de 

Enfermeras y Enfermeros de Chile, constituida el 7 de 

Mayo 2012,  determinó dentro de sus líneas y 

objetivos nacionales, la defensa del campo laboral 

de neonatología, esto por las modificaciones a 

organigramas, negación de campo clínico de 

neonatología y ginecología a estudiantes de 

enfermería y llamados exclusivos a matronas para 

cubrir cargos o concursos para ingreso a 

neonatologías.  

  

El 3 de Febrero 2014, FENASENF solicitó un 

pronunciamiento a la CGR, acerca de la juridicidad 

de la NGA N°21, con una presentación elaborada 

por el experto jurídico Juan Domingo Milos. Luego 

de 16 meses, el 10 de junio del 2015, la Contraloría 

General de la República emitió el Dictamen 46.357, 

el cual indica que las funciones al interior de las 

unidades de neonatología no son exclusivas de 

matronas y matrones. 

 

Es importante señalar que FENASENF acude al 

organismo del Estado que cumple la función de 

control en esta materia, luego de 3,5 años de 

conflictos sin solución y una discriminación sistemática 

a las enfermeras en las unidades de neonatología. 

La facultad  rectora del MINSAL para emitir 

normativas, recomendaciones y actos administrativos, 

es indiscutible, como así también el rol fiscalizador 

de CGR de estos actos administrativos.  

CGR señala que es correcta la presentación de 

FENASENF, indicando que no existe exclusividad de 

la profesión matrona para las tareas de 

administración y dirección de los servicios 

profesionales que requieren las y los pacientes 

hospitalizados en unidades de ginecología, 

obstetricia y neonatología. Del mismo modo refiere 

que en dichas unidades se hace necesaria la 

participación de profesionales enfermeras, 

refiriendo al artículo 113 del Código Sanitario, por 

los cuidados especiales que requieren los recién 

nacidos y mujeres con problemas de salud que ahí 

se atienden. 

   

Me extenderé en el escrito para describir hitos 

relacionados con Contraloría General de la 

Republica y que constituyen jurisprudencia, que 

lamentablemente no fue considerada  por las  

autoridades de hospitales, servicios de salud. 

  

En el año 2011, el Colegio de Matronas acudió a 

la Contraloría General de la República solicitando 

pronunciamiento por la “exclusividad de dirección, 

supervisión, evaluación y ejecución de matronas y 

matrones en las unidades y servicios de obstetricia y 

neonatología”, señalando que la gestión del 

cuidado no es exclusivo de las profesionales 

enfermeras.  Dentro de sus planteamientos aducen 

que “El título de Enfermera Matrona, ofrecido por la 

Pontificia   Universidad   Católica  de  Chile,   por  su 

Revisión al Dictamen de Contraloría 

SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA 
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malla curricular y la duración de los estudios relativos 

a matronería, no habilitaría a quienes lo poseen, para 

desempeñarse como matronas”.  

  

La Contraloría General de la República emitió el 

dictamen 61.850, el 30 de septiembre del 2011, 

señaló que las enfermeras son las profesionales 

idóneas para realizar la gestión del cuidado de 

orden hospitalario; pero que además existen otros 

ámbitos que no corresponden a enfermería y que en 

este caso sí corresponde a matronería. Señala 

además que no corresponde cuestionar el título de 

enfermera matrona de PUC y finalmente que no 

corresponde exclusividad de atención en las 

unidades referidas.  

  

  

El  3 de Abril 2012 CGR  se vuelve a pronunciar, 

pero ahora por consulta de Enfermera Victoria 

Céspedes de Antofagasta. El Dictamen 18.961 

señala que resulta evidente que la UCI de 

Neonatología del Hospital de Antofagasta que, 

comprende por definición la atención del recién 

nacido patológico, se ajusta a derecho la 

encomendación de las funciones de jefe de turno a 

una persona que posee el título de enfermera. 

Revisión al Dictamen de Contraloría 

SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA 

Fotografía de archivo personal, cedida por E.U Gabriel Castro Flores 
 

La Juridicidad debe 
primar ante los 
intereses particulares 
de un determinado 
sector o estamento: la 
salud de los pacientes 
es y debe ser el 
objetivo primero 

“ 

” 



Escuela de Enfermería 

Universidad Mayor Temuco 

Carrera de Enfermería 

Universidad de la Frontera 

 

Exitosa participación de 

estudiantes de enfermería en los 

Trabajos de Verano de la 

Universidad en la comuna de 

Freire, del 14 al 24 de Enero 

del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las docentes Claudia Fuentealba y Liliana Vejar 

participaron como voluntarias en la catástrofe del 

Norte en el mes de Abril, viajaron a Copiapó en 

donde se sumaron a los equipos de salud demostrando 

su compromiso y responsabilidad social. Claudia 

Fuentealba fue invitada en el mes de Junio al MISAL a 

participar en la reunión de Sistematización de 

experiencias en situación de catástrofe.  

 

 

 

 

 

 

 

El 18 de Junio se realizó la ceremonia de Certificación 

de Competencia Bachiller en la cual se les entregó la 

certificación a 70 estudiantes que  cumplieron con los 

requisitos, a la cual asistieron estudiantes, docentes, 

familiares y amigos. 

Se encuentran cursando un semestre académico en la 

carrera, seis estudiantes de las Universidades: de 

Lleida (España), de Girona (España) y de Los Llanos 

(Colombia). 

  

Se está desarrollando los Programas de: Magíster en 

Enfermería, mención Gestión del Cuidado; 

Especialidad Enfermería en Gestión del Cuidado en 

Personas con Alteraciones Renales; Especialidad 

Enfermería en Cuidado Intensivo en el 

Adulto; Especialidad Enfermería en el Recién Nacido 

Patológico. 

  

El 2 de marzo, asumió como 

Directora del Departamento 

de Enfermería la Sra. Karin 

Morales Manríquez. 

NOTICIAS UNIDADES 
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Escuela de Enfermería 

P. Universidad Católica 

Departamento de Enfermería 

Universidad de Chile 

Con gran éxito finalizó el 

V Encuentro Internacional 

de Autocuidado en 

Salud: “e-Health y 

Literacidad    en    Salud:  

Innovaciones para el Cuidado” realizado entre el 7 y 

8 de mayo de 2015. El evento fue organizado por la 

Escuela de Enfermería UC y su Centro Colaborador 

OMS/OPS. Contó con la participación de destacados 

conferencistas nacionales e internacionales, 

convocando a más de 200 participantes 

 

El viernes 26 de mayo la Dra. 

Lilian Ferrer Lagunas, profesora 

asociada de la Escuela de 

Enfermería UC, fue nombrada 

miembro de la Academia 

Americana de Enfermería; 

organización de distinguidos 

líderes en enfermería, reconocidos  

por sus excepcionales contribuciones a la profesión y 

al cuidado de la salud. La Dra. Ferrer es la primera 

chilena residente en el país en recibir este 

reconocimiento. 

  

La Dra. Paulina Bravo, profesora 

asistente de nuestra Escuela, fue 

nombrada Honorary Research 

Fellow por la Cardiff University, 

UK.       La       Dra.       Bravo     es   

investigadora principal del proyecto Conicyt "Made in 

Chile" dirigido a desarrollar una intervención en 

madres adolescentes chilenas para mejorar su 

bienestar psicosocial y el de sus hijos(as), logrando la 

reinserción a procesos propios de la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

El 14 de Enero 2015  el Departamento de 

Enfermería firma  convenio con la Corporación 

Alzheimer en conjunto con Departamento de Terapia 

Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la 

facultad de Medicina U. de Chile . 

 

Con fecha 16 de Abril 

en el marco de la 

Asamblea Anual de la 

Asociación Profesional  

de Enfermeras de Ontario realizado en en Toronto, 

Canadá, el Departamento de Enfermería  recibió el 

Diploma de certificación como Centro Comprometido 

con la Excelencia en Cuidados, el cual fue recibido 

por nuestra directora profesora Amalia Silva. 

Asistieron destacadas autoridades locales, doctor Eric 

Hoskins, Ministro de Salud de Ontario, Roberto 

Ubilla, Cónsul General de Chile y los más altos 

representantes del conglomerado de enfermería del 

país. 

 

El Día de la 

Enfermera fue 

celebrado con 

una       actividad  

extramuro, actividades recreativas y el 

reconocimiento a los académicos que completaron 

formación de post-grado a quienes se entregó una 

lámpara semejante a la de Florence Nightingale. 

NOTICIAS UNIDADES 

9 



Carrera de Enfermería 

U. Católica de la Ssma. Concepción 

 

Escuela de Enfermería 

Universidad de los Andes 

Como parte de las 

actividades de 

celebración del Día 

de la enfermera, los 

enfermeros en 

formación de la 

carrera atendieron a  

estudiantes del Campus San Andrés, realizando control 

de signos vitales, de glicemia y educación en vida 

saludable. Durante la semana además incluyeron una 

Eucaristía, actos académicos, encuentros recreativos y 

servicio de atención a la comunidad. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Al final del semestre se realizó el Foro Informativo: 

ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA, el cual contó con la 

participación de las colegas Lissette Falcón, Presidenta 

ASENF HGGB Concepción; Aída Díaz, Presidenta 

Colegio de Enfermeras de Concepción; Ana Bastidas, 

Experiencia en Neonatología por 37 años; María 

Verónica Carrasco, Tesorera ASENF HGGB 

Concepción  y Verónica Drago, Jefa de Carrera 

Enfermería UCSC. Además asistieron académicos de 

nuestra carrera, la Coordinación Zonal Sur, de Feneech 

Chile representada por Noelia Pascal, los Centros de 

Estudiantes UDEC, UDD, USS, UNAB, UCSC 

y enfermeras/os en formación. 

También se adhirieron estudiantes y académicos UCSC 

a la Marcha Azul en Concepción convocada por las 

organizaciones antes mencionadas. 

El viernes 5 de junio se realizó el XI Seminario 

Internacional con el título “Desafíos pendientes para 

una atención de salud segura y de calidad”. Los 

invitados internacionales fueron Eileen Lake, directora 

asociada del Centro de Resultados en Salud e 

Investigación de Políticas de la Escuela de Enfermería 

de la Universidad de Pensylvania-Estados Unidos, y 

Guadalupe Ibarra, directora corporativa de 

Enfermería del Grupo Ángeles, de México, quienes 

contaron sus experiencias en esta materia. 

 

En mayo investigadoras y alumnas de la escuela 

presentaron el trabajo titulado: “Estudio para 

evaluar el desempeño de un cuestionario para el 

tamizaje de Diabetes tipo 2 en Chile", en el VIII 

Congreso de Nutrición Clínica, Obesidad y 

Metabolismo que se realizó en Viña del Mar. Esta 

investigación fue autorizada  por el Minsal y se 

utilizará como una de las nuevas formas de 

diagnóstico precoz de Diabetes. Continuando con la 

investigación de alumnos, la Academia Científica de 

Alumnos de Enfermería Uandes (ACENF) realizó el 

seminario “Manejo del paciente con úlceras y 

heridas”, donde presentaron destacadas enfermeras 

del área, ante más de 60 estudiantes de enfermería, 

principalmente de Santiago.  

 

Siete trabajos de profesoras y uno de alumnos de 

nuestra escuela, fueron aceptados para ser 

presentados en la XIII Conferencia Iberoamericana 

de Educación en Enfermería, ALADEFE, que se 

realizará en Septiembre en Rio de Janeiro, Brasil. El 

aumento del número de trabajos que se llevarán a 

este importante evento científico de enfermería, 

responde al esfuerzo de nuestra escuela por 

potenciar la investigación.  

NOTICIAS UNIDADES 
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NUEVAS/OS - SOCIAS/OS 
Bienvenida 

Damos la más cordial bienvenida a las nuevas/os socias/os que se incorporan a nuestra 

asociación: 

11 

Universidad de Magallanes 

Patricia Bravo Mancilla  

   

Universidad Santo Tomás 

Paola Fuentes Suazo 

Rosa Silva Zepeda 

Maria José Creixell Moya  

Cecilia González Otárola 

Sylvia Alvial Soto 

María Eugenia González Barriga 

Patricia Villegas Dinamarca 

Carolina Guiñez Saavedra  

Mónica Ovalle Gahona  

Soledad Caballero Richart 
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22ª CONFERENCIA MUNDIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La Secretaria Municipal de Salud de Curitiba, la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación 

para la Salud y sus socios están ansiosos por ser la sede de la22ª Conferencia Mundial de Promoción de la 

Salud de la UIPES en Curitiba, Brasil, del 22 al 26 de mayo de 2016. El objetivo de este importante evento 

de salud pública y promoción de la salud mundial es crear un fórum global donde investigadores, 

profesionales y formuladores de políticas relativas a la promoción de la salud y equidad van a compartir y 

discutir nuevos conocimientos, prácticas y políticas innovadoras, además de experiencias de punta.       

 

Con el fin de explorar en detalle la forma de promover la salud y la equidad, y lo que surge de los 

trabajos más innovadores y actuales en la investigación, la política y la práctica en promoción de la salud, 

los siguientes subtemas estructurarán el programa de la conferencia: 

 

1) Imperativos éticos y culturales en intervenciones que promuevan la salud y la equidad 

 

2) Cambios urbanos para hacerla diferencia localmente, considerando las voces emergentes 

 

3) Salud en todas las políticas y acciones intersectoriales: innovaciones en teoría, evaluación e investigación 

 

4) Caminos para alcanzar el desarrollo humano sostenible y sano en una escala mundial 

 

5) Creando preguntas de investigación compartidas para reducir la distancia entre investigación y práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en en el link: 

http://www.iuhpeconference2016.com/espanhol/index.php  

CALENDARIO DE EVENTOS 
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CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA (CIPE) 

La edición 2015 marca 25 años de desarrollo 

Ginebra, Suiza; Seúl, República de Corea, 22 de junio de 2015 — El Consejo internacional de enfermeras 

(CIE) ha anunciado hoy la edición 2015 de la Clasificación internacional para la práctica de enfermería 

(CIPE®), una terminología para la profesión que sostiene la documentación estandarizada de enfermería en 

todo el mundo. El uso de la CIPE puede mejorar la comunicación entre las enfermeras y entre estas y otros 

profesionales de la salud, facilitando así cuidados de enfermería seguros y de mejor calidad. Con ocasión 

de este lanzamiento, realizado en la Conferencia del CIE en Seúl, República de Corea, se ha celebrado el 

25 aniversario de la CIPE. 

  

La edición 2015 de la CIPE viene acompañada de un nuevo explorador web y de traducciones actualizadas 

a disposición en el sitio web del CIE www.icn.ch/what-we-do/international-classification-for-nursing-practice-

icnpr/.  

 

El CIE cree que, como la enfermería ocupa un lugar central en la prestación de cuidados, es fundamental 

que la documentación de salud incluya lo que hacemos y la repercusión que tenemos. Un lenguaje común 

para describir la práctica mejora la comunicación; facilita las comparaciones entre los datos de enfermería; 

proyecta tendencias en la dispensación de cuidados de enfermería y en la asignación de recursos en función 

de las necesidades del paciente; estimula la investigación; y proporciona datos para influenciar la 

formulación de políticas de salud. La CIPE proporciona contenido a las enfermeras para los historiales de 

salud tanto en formato papel como electrónico, así como para la gestión del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en en el link: 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/press_releases/2015_PR_17_CIPE_2015.pdf  
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