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Editorial 

Asociación Chilena de Educación en Enfermería. 50 años  

Estimadas /os Colegas: 

Es un honor para mí dirigir a ustedes unas breves palabras de reflexión en torno a la importancia que tiene la Asociación 

Chilena de Educación en Enfermería, tema que es especialmente  relevante  en estos momentos porque cumple 50 años 

de creación. La Asociación  ha sido un referente, consultor y regulador de la Educación Superior de Enfermería en el logro 

de  la  excelencia y calidad en la formación de las enfermeras y enfermeros. Misión que es particularmente significativa; 

actualmente la excelencia y calidad académica constituyen elementos clave y controversiales en la educación superior 

chilena. No cabe duda que estamos en una situación de mucha incertidumbre, nuevas propuestas  y decisiones que pueden 

tener efectos diversos en  la formación de las enfermeras/os del país. A continuación me referiré a algunas de ellas. 

La presentación de un nuevo proyecto de Ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación, que mantiene la indicación de 

acreditación obligatoria de las carreras de Medicina y Educación; pasando a formar parte de la  acreditación institucional; 

y establece que sólo dos programas de diversas áreas de estudio elegidas aleatoriamente serán también acreditados. 

Disposiciones que llevan a preguntarse ¿Será suficiente la acreditación institucional para asegurar la calidad de la 

formación y propender a la mejora continua, como es el espíritu de la ley? ¿Qué pasará con la calidad de la formación de 

Enfermeras/os  y otros profesionales  de la salud cuya acreditación no es obligatoria? 

Es posible que esta propuesta, si bien soluciona algunos problemas del sistema, profundiza las debilidades de él en 

cuanto a la calidad de la formación de profesionales de la salud que no son médicos. En la nueva propuesta, habrá 

períodos en que las carreras de enfermería, y otras, no serán acreditadas. 

La carrera de enfermería, al igual que otras carreras de la salud, está siendo impactada por los procesos de  masificación  

y diferenciación que han traído como consecuencia la proliferación de programas de estudios caracterizados por una gran 

heterogeneidad en la calidad. De acuerdo a datos que entrega el Servicio de Información de Educación Superior (SIES),  al 

año 2013, existen 59 Universidades vigentes y en 42 de ellas se  dicta la carrera de enfermería, 29 son Privadas (5 con 

aporte estatal) y 13 estatales. Existen en total 109 programas de enfermería y  sólo 22 de ellos son de universidades 

estatales y privadas con aporte estatal. La mayoría de ellos corresponden a proyectos educativos de reciente creación. 

A esto se agrega que la formación de enfermeras/os juega un rol fundamental  en la composición y dinámica de la fuerza 

de trabajo en los hospitales y centros de salud, en la calidad y pertinencia de los cuidados y en el desarrollo de la 

capacidad institucional en salud.  Es preocupante la posibilidad de  que existan Enfermeras/os profesionales que no 

cumplan con los requisitos mínimos de formación.  
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Es por esto, que la Asociación continuara con la senda  trazada por nuestras predecesoras de ser garante de la formación 

profesional de las Enfermeras/os chilenos y continuara abogando porque  exista acreditación obligatoria para nuestra carrera. 

La situación de la Universidad del Mar (UDM), en que hay al menos 500 Enfermeras tituladas y más de 300 estudiantes 

que están tratando de completar su formación. Este escenario se relaciona con la garantía de calidad de la formación, es 

por ello que nos involucra ya que ha  puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los proyectos educativos. A esto se 

agrega una condición que la hace más grave aún debido a que Enfermería es  una carrera que tiene impacto social en la 

seguridad de la atención en salud de la  población. En este sentido nos surge la gran incertidumbre de ¿cómo se están 

desarrollando los procesos de incorporación de estudiantes de la Universidad del Mar en otras Universidades? y si las 

carreras de enfermería que los reciben ¿podrán cumplir con los estándares de calidad en la formación de sus 

estudiantes? 

Esta circunstancia es particularmente sensible para la  Asociación que lamenta profundamente todas las complicaciones 

que nuestras colegas y estudiantes de la Universidad del Mar y sus familias enfrentan; y a la vez expresamos nuestro 

repudio ante esta situación. Sin embargo, por otra parte tenemos el deber de asegurar a la comunidad de que las 

Enfermeras/os en Chile cumplan con los estándares mínimos de calidad en la formación, especialmente porque es posible 

que estos escenarios se repitan ya que hay otras Universidades, que también cuentan con carreras de Enfermería, a las 

que se les está revisando sus procesos de acreditación institucional.  

La cuestión entre el Ministerio de Salud y la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) sobre el Examen 

Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), que lleva a preguntarse si los exámenes nacionales de 

conocimientos para carreras de la salud ¿Son un real aporte para evaluar la calidad de la formación? y ¿Como esto afecta 

el Examen Nacional de Enfermería (ENENF)? 

Los exámenes nacionales de conocimientos para carreras de la salud son un real aporte para evaluar la calidad de la 

formación porque su esencia es proporcionar información que verifique el cumplimiento de objetivos cognitivos comunes 

en la formación de un profesional de la salud, ya sea Médico, Enfermera/o, Odontólogo o Matrona, entre otros. Asimismo, 

entrega a la Facultad o Escuela responsable de la formación de ese profesional, el resultado obtenido por sus 

estudiantes, de modo de contribuir al mejoramiento continuo de los programas de estudio y de esta forma asegurar que 

los egresados posean los conocimientos necesarios para otorgar una atención de salud segura y de calidad. 

La Asociación ha decidido, continuar fortaleciendo el ENENF porque su experiencia ha sido beneficiosa. Se ha aplicado en 

forma sistemática y continua por  4 años. El año 2012 se aplicó a 23 carreras de Enfermería  que representan el 54,8% de 

todas las carreras de Enfermería del país  y abarco a más de 1.400 egresados. Su gran fortaleza es que ha mantenido su 

esencia, a través de características como: su carácter voluntario en la aplicación, la confidencialidad de sus resultados y 

una aplicación segura y confiable. Para este año ya contamos con solicitudes de nuevas carreras para acceder a él. 
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El Proyecto de Ley propuesto por colegio de Enfermeras que modifica el Código Sanitario, estableciendo la facultad de 

prescribir medicamentos por los profesionales de la enfermería; como una nueva función de las enfermeras/os. La 

Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes que ha estudiado el proyecto, nos ha invitado como Asociación, en 

la calidad de responsables de la formación profesional, a abrir un debate amplio para analizar los efectos disciplinares, 

profesionales y sociales de este proyecto; y con ello proponer desde la docencia e investigación iniciativas que ayuden a 

dar solidez al proyecto, o manifestar su inconveniencia.  

¿Qué significado tiene la Gestión del Cuidado como esencia del rol de la Enfermera/o? ¿Esta claramente definido en el Artículo 

113 del Código Sanitario? ¿La prescripción de medicamentos significa un avance en el rol profesional de la enfermera/o?  

Como Asociación hemos aceptado esta invitación y llamado a nuestros miembros a realizar una necesaria reflexión y un 

diálogo sobre este tema al interior de sus unidades académicas y estamos elaborando una proposición que complemente 

la propuesta del Colegio de Enfermeras. 

Para enfrentar estos escenarios necesitamos contar con todas nuestra instituciones asociadas y trabajar juntas para 

fortalecer la presencia de la Asociación, es por ello que mi primer llamado es a continuar desarrollando un trabajo 

conjunto, a vigorizar nuestros vínculos para transformar estos sucesos en una verdadera oportunidad  para  el 

engrandecimiento de la formación de profesionales de enfermería. 

Las unidades académicas tienen un papel fundamental ya que son las responsables de incrementar la calidad del proceso 

universitario. Su  gran desafío es realizar un trabajo colaborativo interinstitucional para mejorar el cumplimiento de los 

estándares de calidad en la formación tanto a nivel del contexto universitario como a nivel local y avanzar en el 

desarrollo de  modelos teóricos  y técnicos que se puedan  difundir y que permitan a su vez guiar a las carreras nuevas o 

con menor trayectoria en pro de avanzar en el mejoramiento de la calidad de los egresados de enfermería. 

Para finalizar quiero agradecerles y  felicitarlos a nombre del Directorio porque estos 50 años que celebra ACHIEEN son 

fruto del trabajo de todos; y estamos ciertas que ha significado mucha voluntad y esfuerzo.  

Las invito a seguir adelante con estos dos pensamientos de Mahatma Gandhi sobre el poder de la voluntad y  el esfuerzo: 

“Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden 

hacer todos ustedes juntos” y  “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total 

es una victoria completa”. 

 

Paz Soto Fuentes 

Presidenta 

Asociación Chilena de Educación en Enfermería 
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Noticias Unidades 

                                          

Estimadas Socias (os): 

Esta sección, está destinada a destacar en forma resumida  las tres informaciones más 

importantes de cada unidad académica. Las demás actividades están contenidas en el 

documento “Acta consejo asesor”. 

                                          

 

 Escuela de Enfermería Universidad de los Andes 

Nuestra Escuela completó un exitoso Proceso de Admisión 2013, tanto en pre grado como en postítulos y 

postgrados. En 1° año se matricularon un total de 88 alumnos (75 admisión estándar y 13 admisión especial*). El 

puntaje de corte fue de 645,8 puntos y el puntaje promedio ponderado de 661,7 puntos. Mientras que en los 

distintos programas de postítulos y especialidades se matricularon un total de 109 alumnos. *Se considera 

admisión especial la de cualquier alumno que ingrese por una vía distinta a la rendición de PSU del año 

correspondiente.  

La alumna de 4to año, Angélica Abarca asistió al 16th World Business Dialogue, que se realizó en Colonia 

Alemania, entre los días 11 y 15 de marzo. Esta conferencia internacional con estudiantes de alto rendimiento, 

convocó a 300 estudiantes de todo el mundo de entre 4.000 postulantes. De Chile fueron seleccionados 3 alumnos, 

entre ellos nuestra alumna, la primera estudiante de enfermería, quien presentó una Reseña del Sistema de Salud 

Pública en Chile y Modelos Económicos alternativos.  

El día 7 de junio se realizará el IX Seminario Internacional “La Persona en el centro de la Gestión de Calidad y 

Seguridad”. Este año tendremos dos destacadas invitadas internacionales, Jane Reid académica de la Universidad 

de Queen Mary Londres y consultora del NHS y a Michelle Patch CNS Enfermera de Seguridad del paciente del 

Hospital de Johns Hopkins.  
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 Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso 

La Primera de ella es la INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO de esta unidad,  actividad  que se efectuó el día  21 

de marzo  del presente año y que da  inicio  a las actividades organizadas en el marco de la celebración de los 80 

años de la Escuela, la que se cumple el día 2 de octubre del presente año. En esta oportunidad se expuso  la 

Conferencia  “Ética del Cuidado” dictada por la Profesora  Josephine Bratz, Docente del Departamento del niño y 

adolescente de la Escuela de Enfermería y ©Magíster  en Bioética  y contó con la presencia de las máximas 

autoridades de la Universidad y Facultad de Medicina, así como también docentes y estudiantes. 

Otra de las actividades relevantes fue la CEREMONIA DE INVESTIDURA, la cual se ha convertido en  un hito 

importante para los estudiantes de este nivel, ya que marca  el inicio del uso del uniforme y la asistencia a sus 

prácticas profesionales, esta actividad se realizó el viernes 26 de abril  y contó con la presencia de autoridades 

universitarias, académicos, estudiantes, representantes del colegio de enfermeras regional Valparaíso, familiares 

y amigos de las estudiantes investidos. 

Finalmente cabe destacar que la Escuela de Enfermería en el Campus San Felipe ha desarrollado  una importante 

actividad de extensión hacia la comunidad, a través de la  PRESENTACIÓN DE  LA  OBRA TEATRAL  “EL  MAGO DE  

OZ” en la  RESIDENCIA  DE NIÑOS PABLO VI”  de San Felipe, en donde participaron estudiantes de 5º año de la 

carrera, contribuyendo al desarrollo integral de los niños. 
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 Escuela de Enfermería P. Universidad Católica de Chile 
 

El primer semestre 2013 se iniciaron los programas de: Magíster en enfermería con un total de 10 alumnos; de 

Post título, en las áreas de enfermería del adulto, niño y familiar-comunitaria, con 10 alumnos y de Educación 

continua con 14 diplomados y 368 alumnos. 

El segundo semestre 2012 se da inicio al programa de doctorado con la Universidad de Sao Paulo con un total de 

10 alumnos: 7 UC y 3 externos; de ellos, 2 pertenecen a la Universidad de los Andes y 1 a la Universidad de Chile.  

Este programa es el primer doctorado internacional de la Universidad de Sao Paulo. 

El 17 de mayo de 2013, se realizó el lanzamiento del “Manual de atención de familias para profesionales de la 

salud”. Sus autoras la Sra. Angelina Dois C., enfermera-matrona, terapeuta familiar y académica de la Escuela de 

Enfermería y la Dra. Luz Montero O., académica del Departamento de Medicina Familiar UC.  Aborda temas como 

la evolución de la familia en Chile y la legislación en torno a ésta; el enfoque sistémico, el ciclo vital de una 

familia, intervenciones efectivas y el impacto de la enfermedad en la familia, entre otros. 

Los días 30 y 31 de mayo, en el marco del programa de Doctorado en enfermería de la Universidad de Sao Paulo, 

la Oficina de asuntos internacionales y la Dirección de investigación de la Escuela de Enfermería UC, organizaron 

la reunión científica “Formación de doctorado y prioridades de investigación en enfermería”.  Contó con la 

especial participación de las Dras. Diná de Almeida Monteiro da Cruz, Directora de la Escuela de Enfermería, 

Universidad de Sao Paulo y María Rita Bertolozzi, Directora de Post Grado y Coordinadora Doctorado de la misma 

universidad. Asistieron autoridades del programa FONIS de CONICYT/MINSAL, académicos, y alumnos de 

diferentes universidades del país. 
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 Carrera de Enfermería Universidad de la Frontera: 

 

En la semana del 6 al 10 de mayo se realizó la celebración de los “50 años de Aniversario de la Carrera”, donde 

se efectuaron diversas actividades sociales, deportivas y científicas hacia la comunidad universidad universitaria 

y regional, destacando la exposición itinerante de una muestra fotográfica que permanecerá hasta fines de mayo 

(Hall de Facultad Medicina, Hospital Hernán Henríquez Aravena, Hall Central Universidad, Mall Portal Temuco) 

El jueves 9 de mayo, se realizó el acto oficial de celebración, donde se homenajearon a las ex-docentes y 

directoras de carrera, se contó con la conferencia de la Sra. Paulina Milos y el Senado entregó un reconocimiento a 

la Carrera. 

En Abril se dieron inicio a los Programas de Magíster en Enfermería, mención Gestión del Cuidado y a los de 

Especialidades en Enfermería en: Cuidados Intensivos del Adulto y Cuidados Intensivos Pediátricos. 
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 Carrera de Enfermería Universidad Católica de la Ssma. Concepción 

En el marco de la realización del primer Congreso Internacional de Educación con tecnologías de la información y 

comunicación; participaron como expositores los estudiantes de Enfermería de cuarto año Camila Chávez y Jair 

Bustos, quienes presentaron el tema IFES: Interactivos flash para educar en salud. En el mismo evento el Prof. 

Erik Álvarez dictó el taller de radioteatro titulado "Con el Dr. Mortis en el Aula", donde expuso sobre el uso de 

software libre y recursos de internet para la edición digital de programas de ficción en audio.  

Los días Jueves 30 y Viernes 31 de mayo tres docentes de la Carrera de Enfermería participaron de las II Jornada 

Científico – Cultural Interuniversitaria de Enfermería 2013 en la Universidad Central de Santiago. Paola Pinilla 

presentó Gestión de la fertilidad. Experiencia en Enfermería UCSC,  

Juan Reyes expuso Aplicación de los modelos de Enfermería en el Hospital de Tomé y 

Erik Álvarez. Hipnosis Clínica en la Gestión del Cuidado. En la oportunidad el profesor Álvarez obtuvo el premio a 

"La mejor experiencia en la práctica de Enfermería". 

Con motivo de la celebración del Día de la Enfermera, en el acto central de conmemoración que preparara nuestra 

carrera cada año, se contó con la exposición de estudiantes de primer a cuarto nivel de la carrera, quienes 

presentaron diversos trabajos monográficos y de investigación. Además expuso una egresada sobre su 

experiencia laboral. 
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Socias nuevas 

En el último consejo se incorporaron las siguientes socias, a quienes damos la más cordial bienvenida a la 

agrupación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Concepción 

 

Elizabeth Bastías A. 

Karina Bustamante V. 

 

Universidad del Bío - Bío 

 

Carmen Luz Muñoz M. 

 

Universidad de Valparaíso 

 

Jessica González C 
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Noticias ACHIEEN 
Se encuentra funcionando la Comisión del Examen Nacional de enfermería y las subcomisiones correspondientes, 

solicitándose a todas las unidades el aporte de preguntas para el trabajo final de construcción de la prueba. 

 

 

Noticias de Enfermería 

El día 13 de Mayo, el Colegio Médico publicó en su página web una carta enviada al Ministro de Salud, a quien 

solicita la modificación de la Norma General Administrativa N° 19 sobre “Gestión del Cuidado de Enfermería para 

la Atención Cerrada”, aprobada por Resolución Exenta N°1.227 el 14 de Diciembre de 2007, con el objetivo de que 

las Unidades de Gestión del Cuidado vuelvan a depender de la Subdirección Médica de los establecimientos de 

Salud. Ante esta situación, el Colegio de enfermeras de Chile manifestó considerar que existe un gran 

desconocimiento del  cuerpo médico acerca del rol que cumple la Enfermera/o en el equipo de salud, realizando un 

llamado a los Profesional de Enfermería a mantenerse en alerta. 
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Calendario de Eventos 2013 

 

Informaciones en http://www2.udec.cl/XIjornadasenfermeria/autoridades.html 
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