
 
           ACHIEEN 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: UN PLAN DE ACCIÓN PARA ACHIEEN 

PERÍODO 2015 - 2018 

Versión Final Reunión de Directorio 22 de Enero 2016 

 

Miembros de ACHIEEN participantes: 

Astrid Ourcilleon Universidad San Sebastián 

Maria Julia Calvo Universidad Austral 

Consuelo Cerón Universidad de Los Andes 

Cecilia Latrach Universidad Mayor 

Liliana Pasten Universidad de Valparaíso 

Sara Barrios Universidad de La Frontera 

Mariela Alarcón Universidad de Magallanes 

Ximena Ibarra Universidad Arturo Prat 

Paz Soto  Universidad Católica de Chile 

Verónica Drago  Universidad Católica de la Santísima Concepción 

Marcelo Lizama  Universidad Santo Tomas 

Viviane Jofré  Universidad de Concepción 

Leonora Del Pozo  Universidad Mayor 

Pamela Torres  Universidad Diego Portales 

Amalia Silva  Universidad de Chile 

Monica Burgos  Universidad de Concepción 

Ximena Osorio  Universidad de La Frontera 

Pamela Ivanovic  Universidad Andrés Bello 

 



 
           ACHIEEN 

MISIÓN  

Velar por la calidad de la formación de las Enfermeras y Enfermeros en Chile en el ámbito de la educación superior en lo que se 

refiere a la formación de pregrado, perfeccionamiento continuo, postítulo y postgrado. Funda su quehacer en principios éticos, el 

fortalecimiento del trabajo colaborativo entre los socios, con respeto por la autonomía y la diversidad y establecerá vínculos a nivel 

nacional e internacional (Estatutos ACHIEEN, 2015). 

VISIÓN 

Ser un referente en el ámbito de la formación de enfermeras/os a nivel nacional y latinoamericano, constituyéndose en una espacio 

de reflexión y diálogo, en temáticas de  educación superior y salud. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS (Factores internos) DEBILIDADES (Factores internos) 

1. Alto nivel de compromiso en mantener vigencia de la 

asociación, más de 52 años. 

2. Contar con socios institucionales e individuales. 

3. Contar con un Examen Nacional de Enfermería. 

4. Vinculada con instituciones públicas; organizaciones 

nacionales e internacionales 

5. Mejoramiento de los canales vinculación y de comunicación 

con organizaciones como MINSAL, OPS, ALADEFE, entre otras 

6. Aumento de número de socios institucionales. 

7. Contar con un lugar físico (sede) para reuniones y trabajo 

propio de la asociación. 

 

1. Inexistencia de una guía de requerimientos mínimos que 

oriente la mejora de la calidad de la formación profesional de 

pre y postgrado. 

2. Falta de reconocimiento de la asociación por parte del CIE. 

3. Baja adherencia y participación de socios individuales. 

4. Falta mantener actualizada la base de datos de socios 

individuales activos de cada unidad académica. 

5. Falta de tiempo protegido por las Unidades Académicas para 

los socios que trabajan en temas de ACHIEEN. 

6. Reuniones y actividades de la asociación se realizan en la 

Región Metropolitana.  

7. Déficit en la gestión operativa de la asociación. 

8. Déficit de difusión y marketing de la asociación. 
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9. Reforzar contactos existentes con organizaciones nacionales 

e internacionales.  

10. Falta establecer contacto con la División de Educación 

superior del Ministerio de Educación. 

OPORTUNIDADES (Factores externos) AMENAZAS (Factores externos) 

1. Posicionamiento de la ACHIEEN ante las universidades 

chilenas. 

2. Interés de escuelas de enfermería por incorporarse a la 

asociación. 

3. La asociación es reconocida y validada por el Ministerio de 

Salud, Organización Panamericana de la Salud y la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería.  

4. Asociar a ACHIEEN con otras organizaciones internacionales 

(ejemplo: Asociación norteamericana) 

5. El Examen nacional de enfermería es considerado como una 

prueba de conocimiento de alcance nacional que está 

señalada en el criterio de autorregulación y mejoramiento 

continuo por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. 

6. Promoción por parte de la OMS y OPS para desarrollar 

programas de magister en enfermería en práctica avanzada 

para la atención primaria en salud. 

7. Solicitud de asesorías de instituciones externas. 

 

1. Nuevas demandas para las escuelas de enfermería derivadas 

de la regulación del uso y manejo de campos clínicos. 

2. Sistemas de acreditación desregulados. 

3. Desregulación normativa a nivel país de la especialización de 

enfermería 

4. Extensión geográfica del país hace que las Universidades y 

Unidades Académicas de Enfermería se encuentran 

distribuidas en zonas muy distantes unas de otras. 

5. Baja participación de las enfermeras en asociaciones en 

general relacionadas con la disciplina  

6. Falta precisar los ámbitos de acción  en la formación con el 

colegio de Enfermeras. 

7. La función docente en las universidades es muy demandante, 

lo que conlleva a que los socios activos de la asociación no 

puedan responder a todas las solicitudes de la ACHIEEN. 

8. 40% de las escuelas de enfermería del país aún no están 

acreditadas. 

9. Incertidumbre por la Reforma educacional en curso. 

 



 
           ACHIEEN 

  

1. EJE: GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASOCIACIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 

1.1 Aumentar la presencia 

de la asociación en las 

diferentes regiones. 

 

 Organizar  al menos dos 

reuniones anuales de consejo 

asesor en  Regiones. 

 N° de reuniones 

fuera de la RM. 

27 de mayo Zona 

Norte (Iquique) 

Directorio 

ACHIEEN 

 Lista de 

directoras de 

Unidades de 

enfermería 

asistentes 

30 septiembre Zona 

Sur (Temuco) 

1.2 Mejorar los procesos 

operativos de la asociación 

 

 Elaborar reglamentos y  

procedimientos a seguir para 

incorporación de nuevos 

socios, solicitudes de apoyo 

financiero, elecciones, entre 

otros 

 

 

 

 

 

 Reglamento de 

ingreso de 

socios 

institucionales 

e individuales 

 Reglamento y 

procedimiento 

para solicitar 

apoyo 

financiero 

I semestre 2016 

 

 

I semestre 2016 

 

Directorio 

ACHIEEN 
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 Crear un correo Institucional. 

 

 Correo 

institucional 

 I semestre 2016 

 

 

II semestre 2016 

 

 

 

 Analizar pertinencia y 

financiamiento de la 

contratación de un director 

ejecutivo (3 horas semanales) 

para la asociación. 

 Incluir en tabla 

de Consejo 

Asesor el tema 

relacionado con 

un Director 

Ejecutivo en los 

próximos 5 

años. 

1.3 Desarrollar un plan de 

difusión y marketing de la 

asociación 

 

Posicionar la “Marca ACHIEEN” a nivel 

Nacional. 

 

 

 

 

 

Patrocinio en eventos 

científicos nacionales y 

latinoamericanos. 

2016 – 2018 

 

Directorio 

ACHIEEN 

Presencia del logo 

ACHIEEN en ponencias 

de socias/os, apoyados 

financieramente por la 

Asociación. 

2016 – 2018 

 

 

Actualizar página web Abril 2016 
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de la Asociación 

Realizar reuniones y/o 

envío de información a 

organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales de 

educación y salud. 

 

2016 - 2017 

Gestar la elaboración de elementos 

publicitarios con el logo de la 

institución: pendón, carpetas, 

chapitas, lápices, etc. 

Contar con pendón de 

la Asociación 

 

Abril 2016 

 

Gestar la elaboración de tarjetas 

corporativas para el directorio de la 

asociación. 

Contar con tarjetas de 

presentación para el 

directorio de la 

asociación. 

Mayo 2016 

1.4 Favorecer la adherencia 

y participación de los 

socios. 

Actividades para reencantar a los 

socios de la ACHIEEN 

Enviar anualmente 

certificación de la 

calidad de socio activo 

Mayo de cada año 

 

Directorio 

ACHIEEN 
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Organizar en conjunto 

con otras entidades 

y/o socios 

institucionales cursos, 

jornada y seminario 

Al menos 2 anuales 

2. EJE: CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ACCIONES INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 

2.1 Promover la calidad 

de la formación de 

pregrado 

Invitar a las unidades académica 

acreditadas a incorporarse a la 

Asociación 

Al menos 2 anuales 

 

 

Anual 

 

 

COCAFE 

Directorio 

ACHIEEN 

Incorporar a la Asociación las unidades 

académicas acreditadas 

Al menos una anual 

 

Anual 

 

Directorio 

ACHIEEN 

 

Realizar Jornadas de Educación en 

Enfermería 

II Jornadas de 

Educación en 

Enfermería 

 

 

II semestre 2016 

 

 

 

 

Directorio 

ACHIEEN 

CIEENF 

Escuela 

Enfermería UC 

  III Jornadas de 

Educación en 

Enfermería 

 

II semestre 2018 Directorio 

ACHIEEN 

CIEENF 

2.2 Promover la calidad 

de la formación de 

Elaborar diagnóstico de la situación de 

formación en postgrado en Enfermería 

Presentación de 

informe de la situación 

II semestre 2016 Comisión  de 

Postgrado 
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postgrado en Chile de formación en 

postgrado en 

Enfermería en Chile, al 

consejo asesor 

Directorio 

ACHIEEN 

2.3 Promover la calidad 

de la formación de 

especialización en 

Enfermería 

Elaborar diagnóstico de la situación de 

formación de especialistas en 

Enfermería en Chile 

Presentación de 

informe de la situación 

de formación de 

especialista en 

Enfermería en Chile, al 

consejo asesor 

II semestre 2016 Comisión de 

Especialidades 

Directorio 

ACHIEEN 

3. EJE: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ACCIONES INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 

3.1 Potenciar la 

vinculación de ACHIEEN 

a nivel nacional (público 

– privado) e 

internacional 

Nacional:  

 Difundir de Boletín (Colegio; 

FENSAENF; FENECH; entre otros) 

 

Envío de Boletín de la 

Asociación, 

semestralmente. 

 

2 veces al año 

 

Directorio 

ACHIEEN 

 

 Realizar reuniones semestrales 

(Colegio; FENSAENF; FENECH; 

entre otros). 

Acta de reunión    

realizada. 

 

 

2 veces al año 

 

Directorio 

ACHIEEN 

 

 Realizar reunión semestral con 

MINSAL; OPS; MINEDUC. 

Acta de reunión    

 realizada 

1 vez al año Directorio 

ACHIEEN 

Internacional: 

 Difusión de Boletín a ALADEFE y 

OPS. 

 Presentación de ACHIEEN al CIE  

 Confirmación 

de recepción de 

Boletín. 

2 veces al año 

 

 

 

Comisión 

Difusión y  

Directorio 

ACHIEEN 
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través de una carta de intención. 

 

 Carta enviada. Abril 2016 

  Página web de ACHIEEN 

actualizada. 

 Proyecto de 
actualización de 
página web 
implementado. 

Abril 2016 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

Página Web 

Directorio 

ACHIEEN 

 Vincular la página de ACHIEEN 

con los sitios web de las 

Unidades académicas socias. 

 

 Número de 

unidades con 

página web de 

ACHIEEN 

vinculada. 

 

 

Abril 2016 

 

 

 

 Vincular la página de ACHIEEN 

con los sitios web de otras 

organizaciones. 

 Número de 

organizaciones 

vinculadas a 

página web de 

ACHIEEN. 

 

Julio 2016 
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4. EJE: DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ACCIONES INDICADORES TIEMPO RESPONSABLE 

Promover la difusión 

del conocimiento 

enfermero en la 

comunidad científica. 

 Implementación bi-anual de un 

Congreso de Investigación y 

educación organizada por 

ACHIEEN 

 

 Congreso de 

Investigación y 

educación bi-

anual entre 

unidades 

socias. 

II semestres  2016- 

2018 

CIEENF 

Directorio 

ACHIEEN 

 Incorporación de estrategias de 

difusión en el plan de trabajo del 

CIEENF.  

 

 Número de 

actividades 

estratégicas de 

difusión 

desarrolladas 

por CIEENF. 

Marzo 2017 

Promover el desarrollo 

de un concurso de 

investigación educativa. 

 Desarrollar una propuesta de 

concurso 

 Búsqueda de fuente de 

financiamiento para el concurso. 

 Implementación del concurso. 

 Propuesta de 

concurso 

 Fuente de 

financiamiento 

para el 

concurso. 

 Concurso 

ejecutado. 

II semestre 2016 

 

 

 

 

 

I semestre 2017 

CIEENF 

Directorio 

ACHIEEN 

 


