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     ACHIEEN                                                      

MEMORIA ANUAL 

Período enero 2018 – marzo 2019 

Santiago, 4de abril de 2019 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Título III: De las Asambleas Generales Articulo 25 de los Estatutos de la Asociación 

Chilena de Educación en Enfermería oficializados el 26 de Julio 2015, donde señala que la 

Presidenta de la Corporación, debe convocar anualmente a una Asamblea General Ordinaria de 

socios, para dar a conocer las actividades realizadas por la Asociación durante el año del mandato, 

doy lectura a la presente Memoria Anual, correspondiente al periodo ENERO 2018 – marzo 2019 

 

COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO DE ACHIIEN PERÍODO 2017 – 2020 

 
Presidenta    Paz Soto Fuentes 

Vice-presidenta   Sara Barrios Casas 

Secretaria    Araceli Echeverría Bisquel  

Tesorera   Cecilia Latrach Ammar 

Pro Secretaria    Viviane Jofré Aravena  

 

Este directorio fue elegido en La Asamblea General Ordinaria de Socios realizada en 

Santiago, el viernes 28 de abril del 2017 las 14:00 hrs. en el auditorio B-04 de la Universidad 

Santo Tomás Sede Santiago, ubicado en Ejército 146, metro Los Héroes, Santiago Región 

Metropolitana. La Comisión de Elecciones se constituyó con miembros voluntarios presentes en la 

Asamblea: Sras. Juana Cortes Recabarral (Universidad del Bío-Bío), Carolina Pacheco Gamboa 

(Universidad Mayor) y Esmerita Opazo Morales (Universidad de Chile) (Anexo 1 Reducción a 

escritura Pública Acta Elección de Directorio ACHIEEN 2017 – 2020).          
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FUNCIONAMIENTO 

En relación al funcionamiento de la Asociación, se han realizado 13 reuniones: 1 Asamblea General 

Ordinaria de Socios, 6 de Directorio y 6 de Consejo Asesor.  Estas reuniones se efectuaron en las 

fechas que a continuación se indica en Tabla 1: 

 

Tabla 1 resumen Reuniones Directorio y Consejo Asesor Período enero 2018 – marzo 2019 

FECHA REUNIÓN TEMAS TRATADOS 

12 enero 
2018 

Consejo 
Asesor  

- Información del Directorio: Solicitudes de incorporación de 
nuevas socias, reuniones conglomerado, valores membresía, 
cuota ENENF 2018, fecha de examen ENENF para el 2018 

- Información de Unidades Académicas y nuevas socias  
- Presentación “Propuesta de Formación Enfermera Práctica 

Avanzada en Oncología” Escuela de Enfermería UC. Presenta 
Isabel Catoni y Francisca Marquez 

- Taller de Actualización de Matrices de Contenido ENENF 2018. 
 Organiza Comisión ENENF 

23 marzo 
2018 

Directorio - Planificación reunión con colegio de enfermeras: 
Temas a trabajar: 
o Acreditación obligatoria en enfermería 
o Revisión de la definición del rol profesional 
o Estrategias de comunicación de la carrera de enfermería 
 

- Nueva mesa Directiva FENEECH 2018  
o Invitación a reunión de FENECH pare el día 23 de julio 
o Invitación a Paz al congreso de estudiantes el viernes 27 de 

julio, como panelista de la mesa redonda tema: “¿Es el Rol 
Sociopolítico, una prioridad desde la formación de 
Enfermeras en Chile”?. Se les solicitará detalle del objetivo 
del tema solicitado. 

o Invitación a Viviane Jofré (como integrante del directorio 
de ACHIEEN) para participar en el ampliado de la FENEECH 
que se realizará el 30, 31 marzo y 1 abril en la Universidad 
de Concepción. 

 
- Reuniones con autoridades 

o Solicitud de reunión con Ministros de: Educación y Salud 
 

- Revisar estado de avance de situación de U. La Serena 
o Canceló membresía 2018, pendiente que actualice la 

reincorporación de socias individuales e incorporación de 
nuevas socias. 
 

- Análisis informe COCAFE de nuevo ingreso de Socio 
institucional (U. Autónoma) y acuerdo de citación a 
presentación al Consejo Asesor (Informe Anexo 2).  
o Se citará al consejo asesor del 20 de abril para que 

presente su proyecto. 
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- Revisión final de matrices de contenidos 2018 y Tabla de 
especificaciones.  
o Se revisan las nuevas matrices validadas (enero 2018), 

quedando aprobadas finalmente. 
o Fecha propuesta ENENF: 15 noviembre, respecto al 22 de 

noviembre hay algunas unidades que ya están finalizando 
el año académico de sus estudiantes. 

o Punto de corte, se sugiere que lo revisen de acuerdo a la 
experticia de la comisión. 

o Tabla de especificaciones: 
Área de adulto: 54 preguntas – 45% 
Área niña: 42 preguntas – 35% 
Área gestión y liderazgo: 12 preguntas – 10% 
Área disciplinar y profesional: 12 preguntas – 10% 

 

- Comisión Difusión: proceso de difusión de actividades en 
boletín ACHIEEN, Formulario de ingreso actividades y carta 
Gantt Boletines ACHIEEN 2018. 

- Programación Consejo Asesor Abril y Asamblea General de 
Socios en que corresponde cuenta anual 2017. 

20 Abril 
2018 

Consejo 
Asesor 

⁻ Presentación Carrera de Enfermería Universidad Autónoma, 
que se imparte en Santiago, Talca y Temuco, postulante a 
ingreso a ACHIEEN 
Presenta la directora de la carrera Sra. María Angélica Vásquez 
acompañada por Gabriela Ramírez.  
Por  votación , se aprueba su ingreso como socia institucional a 
la Asociación . 

20 Abril 
2018 

Asamblea 
General 
Ordinaria 
de Socios. 

- A las 11:00, en segundo llamado se realiza la Cuenta Anual de 
ACHIEEN año 2017 de las comisiones estatutarias, CIENF, 
Tesorería y Directorio 

- Alguno Hitos del período son: 
o Renovación CO-ENENF 
o MIDEUC Educación acompaña a ACHIEEN desde 2017 en el 

Examen nacional de enfermería  
o Se conformó el comité de Ética de la Asociación. 
o Conformación de las Comisiones  
o Muchos reconocimientos personales de miembros de 

directorio o comisiones que dejan sus cargos para asumir 
nuevas responsabilidades y también a dos Unidades 
socias: 
Sr. Erik Álvarez  
 Sra. Ximena Ibarra 
 Sra. Amalia Silva 
 Dpto. de Enfermería de la Universidad de     Concepción 
por sus 70 años de trayectoria  
 Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes por 
sus 25 años de trayectoria. 

o Trabajo con el conglomerado de enfermería en propuesta 
del MINSAL de modificación articulo 112 y su efecto en el 
Art 113 
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29 junio 
2018 

Consejo 
Asesor  

- Información del Directorio: Estado de Avance Proyecto EPA 
(Presenta Sra. Paz Soto F.).  
 

- Análisis solicitud de Universidad San Sebastián 
   

- Solicitud de Aprobación proyecto de reconocimiento de 
especialidades de Enfermería (Presenta Sra. Paz Soto F.).  
 

- Presentación Informe resultados ENENF 2017 por MIDE UC. 
Sra. Milena Vera 

 

- Presentación de Carrera de Enfermería de la Universidad 
Central para ingreso como socia ACHIEEN por su Directora Sra. 
Vanessa Hormazabal. Por votación, se aprueba su ingreso como 
socia institucional a la Asociación.    

27 julio 
2018  

Directorio - Asistencia al XII Congreso Internacional de Estudiantes de 
Enfermería de Chile y las XXVI Jornadas Nacionales de 
Investigación: “Cuidados de Enfermería en la Salud de la Mujer 
y del Recién Nacido”, organizado por la Escuela de Enfermería 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su Centro de 
Alumnos (CAEO), en conjunto con la Federación Nacional de 
Estudiantes de Enfermería de Chile (FENEECh): a su 
Inauguración y a la mesa redonda de Cierre del evento 
científico de los estudiantes. 

- En la tarde de 14:30 a 17:00 horas se realiza reunión de 
Directorio y se realiza la Presentación de Paulina Milos sobre el 
estado de las Especialidades de Enfermería.  

- En ella muestra el camino recorrido en este tema en el caso de 
otras profesiones como Medicina en Chile y experiencia en 
otros países. Del mismo modo informa cuales sería los pasos a 
seguir y el modo de hacer este camino que son: 

1. Reconocimiento de las especialidades y 
subespecialidades de enfermería 
2. Normas técnica operativas de certificación 
3. Entidades certificadoras universidades y a recertificación 
en agencias certificadoras  

31 agosto 
2018 

Consejo 
Asesor 

- Información del Directorio: Estado de Avance Proyecto EPA, 
trabajo comisión especialidades, acciones y movilizaciones del 
21 agosto 2018 
          

- Reunión con MIDE UC temas: convenio 2018, errores entrega 
resultados 2017, acuerdos Taller de construcción de preguntas  

28 
septiembre 
2018 

Directorio - Actualización información de unidades académicas página Web 
ACHIEEN 
 

- Análisis de situación de U. del Pacifico en relación a los 
siguientes datos: a) se incorporó a la Asociación el 30 de 
septiembre del 2016, b) no ha pagado sus cuotas sociales y 
como miembro institucional desde su ingreso y c) según los 
Estatutos dejarían de ser socios por la letra D de ellos en 1ra 
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causal nunca han pagado las cuotas sociales durante dos años y 
2da causal no tiene socios individuales activos  
Se redacta carta informando a la Universidad en cuestión de su 
desafiliación a ACHIEEN 
 

- Elaborar Norma de asistentes a Consejo Asesor según lo 
describan los Estatutos: Reglamento de participación de socios 
institucionales en el Consejo Asesor de ACHIEEN 
 

- Revisar estado avance trabajo comisiones 
 

- Plan de difusión de ENENF: elaborar carta para enviar a 
Servicios de Salud, Ministerio de Salud y otras. 
 

- Congreso ACHIEEN a realizarse en Universidad Austral de Chile:  
Estado de Avance, presupuesto y asistencia del directorio  

26 de 
octubre 
2018 

Directorio - Termino calidad de socio activo institucional de carrera 
Enfermería U. Del Pacifico 
 

- Estado de avance certificación especialidades 
 
- Carta de difusión ENENF como un posible aspecto a considerar 

en selección de Enfermeros(as) 
 
- Miembros de comisión revisora de cuentas 
 
- Actualización de datos socios. 

26 de 
octubre 
2018 

Consejo 
Asesor 

- Información del Directorio: termino calidad de socio activo 
institucional de carrera Enfermería U. del Pacifico, estado de 
avance certificación especialidades, carta de difusión ENENF 
como un posible aspecto a considerar en selección de 
Enfermeros(as), miembros de comisión revisora de cuentas, 
actualización de datos socios. 
 

- Propuesta para votación de Reglamento de participación de 
socios institucionales en el Consejo Asesor de ACHIEEN. Se 
hacen sugerencias y se aprueba.  

 

- Informe estado de avance Congreso ACHIEEN 2018 pro 
Directora Departamento Enfermería UACH 

 

- Información ENENF 2018 por comisión CO-ENENF 
 

- Reunión con Miembros del CIIENF 

28 
noviembre 
2018 

Directorio  
Valdivia  

- Revisión presupuesta UACH Jornada ACHIEEN 
 

- Difusión de Carta sobre ENENF a Consejo Asesor para su 
distribución. 
 

- Distribución a consejo asesor de propuesta de valores de 
cuotas sociales 2019 
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14 enero 
2019 

Consejo 
Asesor 

- Información del Directorio: Informe reunión con Diputada 
Andrea Parra, audiencia con Ministro de Salud, Plan Nacional 
del Cáncer 2018 – 2028, Difusión ENENF.  
 

- Reconocimiento a miembros ACHIEEN integrantes comisión 
expertos del   MINSAL para modificación de Código Sanitario/ 
Conversatorio 

  
- Informe estado de avance Comisión de especialidades 
 
- Propuesta de Valores Cuotas sociales ACHIEEN 2019 

08 marzo 
2019 

Directorio ⁻ Organización y preparación de memoria para Reunión Consejo 

Asesor y Asamblea General de Socios del 5 de abril 2019.  

⁻ Elaboración de carta con propuestas para comisión de expertos 

y Colegio de Enfermeras que trabajan en la Modificación del 

Código Sanitario según solicitud del Colegio, enviada por carta 

el 14 febrero 2019, en que nos invita a participar de este 

proceso enviando su respuesta a las siguientes consultas: 

1. ¿Qué características debería tener el nuevo marco 

regulatorio de las profesiones de la salud que permita cautelar 

la calidad y eficiencia de los servicios entregados a las personas 

y poblaciones? 

2. A su juicio, ¿Cuál es el rol que sus colegas desempeñan en el 

ámbito del fomento, protección y recuperación de la salud de 

las personas y poblaciones?  

El plazo para recibir estos aportes era hasta el lunes 18 de 

febrero a las 12:00 hrs. 

Propuesta de Reglamento Interno que Regula la Calidad de 

Socio individual Activo y de Socio Institucional 

 

SOCIOS 

A) Socios Institucionales 

La corporación cuenta con 23 unidades académicas como socios institucionales con un total de 52 

programas de enfermería a nivel país (Sedes: U. Autónoma 2, U. Austral 2, U. Católica del Maule 2, 

U. San Sebastián 3, U. Andrés Bello 3, U. Concepción 3, U mayor 2 y 12 U. Santo Tomás). 
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B) Socios Institucionales activos: 

1. Carrera de Enfermería, Universidad de Tarapacá 

2. Carrera de Enfermería, Universidad Arturo Prat 

3. Escuela de Enfermería, Universidad Antofagasta 

4. Escuela de Enfermería, Universidad de la Serena 

5. Carrera de Enfermería, Universidad Católica del Norte 

6. Escuela de Enfermería, Universidad de Valparaíso 

7. Escuela de Enfermería, Universidad de Chile 

8. Escuela de Enfermería, Universidad Católica de Chile 

9. Escuela de Enfermería, Universidad de Santiago 

10. Escuela de Enfermería, Universidad Mayor 

11. Escuela de Enfermería, Universidad de los Andes 

12. Facultad de Enfermería, Universidad Andrés Bello 

13. Escuela de Enfermería, Universidad Diego Portales 

14. Escuela de Enfermería, Universidad Católica del Maule 

15. Escuela de Enfermería, Universidad del Bío Bío 

16. Escuela de Enfermería, Universidad Católica De La Santísima Concepción 

17. Facultad de Enfermería, Universidad de Concepción 

18. Escuela de Enfermería, Universidad de la Frontera 

19. Escuela de Enfermería, Universidad Austral 

20. Escuela de Enfermería, Universidad de Magallanes 

21. Escuela de Enfermería, Universidad Santo Tomás 

22. Carrera de Enfermería de la Universidad Central 

23.         Escuela de Enfermería Universidad Autónoma 
 

 

En este Período se han desafiliado un Socio Institucional; la U del Pacífico por incumplimiento de 

los Estatutos  

 

C)  Socios individuales  

La Corporación cuenta con 255 socias inscritas de las cuáles 194 socias/os están activos (cuotas al 

día a diciembre 2018), según datos recolectados desde las Unidades Académicas por tesorera de la 

Asociación. 

COMISIONES ESTATUTARIAS 2018 - 2019 
 

Durante el primer semestre se renuevan algunos miembros por cumplimiento de su 
período, renuncia cambio de institución del académico. Este proceso de nombramiento se 
realizó solicitando propuestas a las Unidades Académicas socias.  
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UNIVERSIDAD NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

1 Universidad Andrés Bello María Cecilia Toffoletto mtoffoletto@unab.cl

2 Universidad de Valparaíso Lorena Bettancourt Ortega lorena.bettancourt@uv.cl 

3 Universidad de Concepción Olivia Sanhueza osanhue@udec.cl

4 Universidad de Magallanes Mariela Alarcón mariela.alarcon@umag.cl

5 Pontificia Universidad Católica de Chile M. Cecilia Arechabala marechab@uc.cl

6 Universidad Católica del Maule Verónica Guerra vguerra@ucm.cl

7 Universidad de Valparaíso Paulina Hurtado paulina.hurtado@uv.cl

8 Universidad Mayor Luz Galdames luz.galdames@umayor.cl

UNIVERSIDAD NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

1 Universidad de Concepción Mónica Burgos moniburgos@udec.cl

2 Universidad de Los Andes Zita Lagos zita.lagos@gmail.com

3 Universidad de Valparaíso Marcela Mondaca marcela.mondaca@uv.cl

4 Universidad de Magallanes Patricia Ruiz patricia.ruiz@umag.cl 

5 Universidad de Chile Roxana Lara roxanalara@gmail.com

UNIVERSIDAD NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

1 Universidad  Mayor Verónica Molina Rodríguez veronicamolina25@gmail.com

2 Universidad de la Santísima Concepción Verónica Drago M. vdrago@ucsc.cl

3 Universidad de Chile Gloria García  ggarcia@med.uchile.cl

4 Universidad Católica de Chile Patricia Masalán mmasalan@uc.cl

5 Universidad Diego Portales Irella Vergara irella.vergara@udp.cl

6 Universidad de los Andes Alejandra Rojas arojas@uandes.cl

UNIVERSIDAD NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

1 Universidad de La Frontera Ximena Osorio ximena.osorio@ufrontera.cl

2 Universidad de Concepción Viviane Jofré vjofre@udec.cl

3 Universidad Andrés Bello Pamela Ivanovic pivanovic@unab.cl

4 Universidad Católica del Maule Paula Ceballos pceballos@ucm.cl

5 Universidad de Valparaíso Carolina Magni carolina.magni@uv.cl

UNIVERSIDAD NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

1 Universidad de Santiago de Chile Rocio Nuñez elizabeth.nunez@usach.cl

2 Universidad de Valparaíso Cecilia Landmann cecilia.landman@uv.cl

3 Universidad de Concepción Sandra Valenzuela svalenzu@udec.cl

4 Universidad Católica del Maule Margarita Poblete mpoblete@ucm.cl

5 Universidad Católica de Chile Francisca Márquez fmarquez@uc.cl

UNIVERSIDAD NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

1 Universidad Santo Tomás Marcelo Lizana Ovalle marcelolizana@santotomas.cl

2 Universidad de Valparaíso Cibeles González cibeles.gonzalez@uv.cl

UNIVERSIDAD NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

1 Universidad de Santiago de Chile Rocio Nuñez elizabeth.nunez@usach.cl

2 Universidad del Bío Bío Pamela Montoya pmontoya@ubiobio.cl

3 Universidad Diego Portales Pamela Torres pamela.torres@udp.cl

1.- CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN ENFERMERIA (CIIENF)

7.- COMITÉ DE ÉTICA             

6.- COMISIÓN DE DIFUSIÓN             

2.-  COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN EN ENFERMERIA (COCAFE)  

3.- COMISION EXAMEN NACIONAL (CO-ENENF)    

4.- COMISIÓN DE ESPECIALIDADES (COEENF)        

5.- COMISION DE POSTGRADO         
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ACCIONES REALIZADAS POR EL DIRECTORIO EN EL PERIODO 

En el Consejo Asesor del 25 de septiembre 2015 se inicia un proceso participativo para la 

Planificación Estratégica de la Asociación mediante trabajos de grupos denominado “Un Plan de 

Acción para ACHIEEN”, siendo aprobado en su versión final en la reunión de Directorio del 22 de 

enero 2016 con la denominación: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: UN PLAN DE ACCIÓN PARA 

ACHIEEN PERÍODO 2015 – 2018. Con estas directrices el directorio reelegido por el período 2017 – 

2021 (ver Anexo 1 escritura pública Elección de Directorio) guío su quehacer durante el año 2018. 

Las que se resumen a continuación: 

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 un espacio de reflexión y diálogo, en temáticas de educación 

superior y salud. 

EJES ESTRATÉGICOS  

1. EJE: GESTIÓN OPERATIVA 

2. EJE: CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

3. EJE: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

4. EJE: DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 
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1. EJE: GESTIÓN OPERATIVA 

Objetivos estratégicos y acciones realizadas 

1.1 Aumentar la presencia de ACHIEEN en las diferentes regiones 

- Se pudo realizar 1 reunión de Directorio en la Escuela de Enfermería de la Universidad Austral de 

Chile de Valdivia con la ocasión de la realización de las XIII Jornadas de Investigación en 

Enfermería y las III Jornada de Educación en Enfermería  

1.2 Mejorar los procesos operativos de la Asociación 

Se han elaborado reglamentos complementarios a estatutos para regular el funcionamiento de la 

Asociación como son: 

1. Reglamento interno de participación de socios institucionales en el Consejo Asesor de 

ACHIEEN (Aprobado en Consejo Asesor del 28 de octubre 2018) (Anexo 2) 

2. Reglamento Interno que regula la Calidad de Socio individual Activo y de Socio 

Institucional (Anexo 3)  

1.3 Desarrollar un plan de difusión y marketing de la Asociación  

Posicionar la “Marca ACHIEEN “a nivel nacional 

- Se han patrocinado 4 eventos nacionales:  

o XVIII Jornadas de Educación en Ciencias de la Salud “Educación Interprofesional en área de 

la Salud” organizado por la Universidad de Chile realizado los días 24 y 25 de mayo 2018 

o XII Seminario Internacional “Calidad y Seguridad en Salud “Navegando el presente y 

Anticipando el futuro” realizado en la Universidad de los Andes en Santiago el día 17 de 

junio del presente año. 

o 1er Coloquio: “La Enfermeria como disciplina para el Liderazgo del autocuidado de la 

Sociedad Chilena, Análisis y Propuestas” organizado por la Fundación de Enfermeria 

Gestión del Cuidado realizado en Santiago los días 7 y 8 de junio del presente año en la 

Universidad Central. 
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o XII Congreso Internacional de Estudiantes de Enfermería de Chile y las XXVI Jornadas 

Nacionales de Investigación: “Cuidados de Enfermería en la Salud de la Mujer y del Recién 

Nacido”, organizado por la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de  

Chile, y su Centro de Alumnos (CAEO), en conjunto con la Federación Nacional de 

Estudiantes de Enfermería de Chile (FENEECh), realizado entre el lunes 23 al viernes 27 de 

Julio 2018  

o Se mantiene la presencia del Logo ACHIEEN en las presentaciones de socias/os apoyados 

financieramente por la Asociación será un requisito para obtener el apoyo. 

o En el segundo semestre se inició un proceso de reactualización actualización de la página 

WEB de ACHIEEN. El profesor Lizama se mantuvo como coordinador de ella y trabaja con 

un ayudante alumno, pagado por que le ayuda editar y subir la información. 

 

1.4 Favorecer la adherencia y participación de socios 

-    Se realizan las XIII Jornadas de Investigación y III Jornadas de Educación en Enfermería de 

ACHIEEN y organizadas por la Escuela de Enfermerías de la Universidad Austral de Chile, 

realizada en Valdivia, los días 29 y 30 noviembre 2018 (Anexo 4). 

⁻ Se actualizaron los miembros participantes de todas las comisiones estatutarias velando 

porque contaran con la posibilidad de participar efectivamente el trabajo que requería la 

comisión.  

Además, para potenciar el avance en el trabajo de las comisiones se hicieron reuniones con 

sus miembros para plantearles los desafíos y lineamiento de trabajo que tenía cada área de 

responsabilidad de la comisión, se les entregaron los estatutos y se revisaron en conjunto con 

el Directorio sus propósitos y responsabilidades revisaran. 

Lograr que todas las comisiones funcionen regularmente produzcan productos que sirvan de 

insumo para el desarrollo de los proyectos de la Asociación y de Enfermería, ha sido difícil y 

constituye un desafío por lograr. Tal vez hay que estudiar como ejemplo la organización de la 

comisión de examen nacional. 

2.2 Promover la calidad de la formación de Pregrado y Postgrado  

- Invitar al menos a dos unidades a incorporarse a la asociación 

- Se invita a la U. Adventista, U. INACAP y U. Atacama 
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- Se integra Carrera de Enfermería de la Universidad Central y Escuela de Enfermería 

Universidad Autónoma 

- El mayor aporte en el área de Postgrado es el desarrollo del Proyecto de Formación de 

Enfermeras(os) de Práctica Avanzada, en el cuál ACHIEEN y sus socios institucionales han sido 

 invitados a participar en distintas instancias. El mayor avance ha sido en el área de 

Enfermería Oncológica en que se logra participar en él una subcomisión de formación de 

Capital Humano para aportar a la elaboración del Plan Nacional del Cáncer 2018 - 2028 

(Anexo 5). 

Este es un trabajo que continua en desarrollo con la etapa de Propuesta de un Plan de 

Formación de Enfermeras (os) de Práctica Avanzada en Enfermería Oncológico para el Plan 

Nacional del Cáncer. 

 

3. EJE: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

3.1 Potenciar la vinculación de ACHIEEN a nivel nacional e internacional 

- Se renueva la comisión de difusión 2018 integrándose la profesora Cibeles González de la 

Universidad de Valparaíso. Quién en conjunto con el profesor Marcelo Lizama editan el Boletín 

N°1 de enero – junio 2018 (Anexo 6). Sin embargo, no han podido editar el Boletín N°2 2018 por 

dificultades con las unidades Académicas para contar con los artículos editoriales y la 

información necesaria para su edición.   

- La página WEB de ACHIEEN inicia un proceso de actualización de las autoridades de las Unidades 

Académicas socias, y se mantiene está vinculada con: sitios web de las Unidades que son socios 

institucionales, Ministerio de Educación, Mi Futuro.cl, Ministerio de Salud y FENASENF. 

⁻ Se participa activamente con todas las organizaciones de enfermería dirigidas por el Colegio de 

Enfermeras en diversas actividades (reuniones, planificación del trabajo y redacción y revisión de 

declaraciones) relacionadas con  la situación de conflicto con el Ministerio de Salud 

desencadenado por el incumplimiento del dictamen N°013728N18 emitido por la Contraloría 

General de la Republica en que reitera por tercera vez que la Norma General Administrativa N° 

“Administración del cuidado de profesionales matronas y matrones para la atención cerrada” 

debe modificarse ya que “los servicios de cuidado de las matronas y matrones deben 

circunscribirse al tenor de lo prescrito en el artículo 117, inciso primero, del Código Sanitario, 

según el cual aquéllos “comprenden la atención del embarazo, parto y puerperio normales y la 

atención del recién nacido, como, asimismo, actividades relacionadas con la lactancia materna, la 
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planificación familiar, la salud sexual y reproductiva y la ejecución de acciones derivadas del 

diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos 

de asistencia para el paciente”. “ En consecuencia, se desestima la presente solicitud de 

reconsideración y se complementa el dictamen N° 46.357, de 2015, en los términos 

precedentemente anotados, cuyo cumplimiento es obligatorio para ese ministerio, por lo que se 

debe reiterar la necesidad de adoptar las medidas pertinentes para que tanto la referida norma 

general administrativa como las actuaciones de los servicios de salud y de los respectivos 

establecimientos asistenciales se ajusten a sus conclusiones a la brevedad, informando en el 

plazo de 30 días al respecto a esta Contraloría General”. Esta situación que culminó con una 

marcha nacional el 21 de agosto 2018 (Anexo 7). Asimismo, la Asociación emite una declaración 

pública al respecto (Anexo 8) 

-  Reuniones y Presentaciones Nacionales: 

o XVIII Jornadas de Educación en Ciencias de la Salud “Educación Interprofesional en área de 

la Salud” organizado por la Universidad de Chile realizado los días 24 y 25 de mayo 2018 

o 1er Coloquio: “La Enfermeria como disciplina para el Liderazgo del autocuidado de la 

Sociedad Chilena, Análisis y Propuestas” organizado por la Fundación de Enfermeria 

Gestión del Cuidado realizado en Santiago los días 7 y 8 de junio del presente año en la 

Universidad Central. 

o XII Congreso Internacional de Estudiantes de Enfermería de Chile y las XXVI Jornadas 

Nacionales de Investigación: “Cuidados de Enfermería en la Salud de la Mujer y del Recién 

Nacido”, organizado por la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, y su Centro de Alumnos (CAEO), en conjunto con la Federación Nacional de 

Estudiantes de Enfermería de Chile (FENEECh), realizado entre el lunes 23 al viernes 27 de 

Julio 2018  

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

4.1 Promover la difusión del conocimiento enfermero en la comunidad científica 

o Se realizan las XIII Jornadas de Investigación y III Jornadas de Educación en Enfermería de 

ACHIEEN y organizadas por la Escuela de Enfermerías de la Universidad Austral de Chile, 

realizada en Valdivia, los días 29 y 30 noviembre 2018 (Anexo 4). Las temáticas abordadas 

en este evento científico fueron: 

Eje 1: ORIENTADO A EDUCACION 
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LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN: UN DESAFÍO PARA ENFERMERÍA 

Innovación en la evaluación de conductas actitudinales. 

Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en Enfermería 

Formando para la humanización del cuidado de Enfermería 

Metodologías innovadoras para la enseñanza de modelos y teorías. 

Eje 2: ORIENTADO A LA DISCIPLINA DE ENFERMERÍA. 

Herramientas para la evaluación de la calidad de la gestión del cuidado. 

Uso de Modelos y Teorías aplicados a la práctica en enfermería. 

Enfermería basada en la evidencia como base de la afirmación de la identidad de 

Enfermería. 

Eje 3: ORIENTADO A LA VINCULACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL: UNA OPORTUNIDAD EN LA 

FORMACIÓN DE ENFERMERAS/OS. 

Ética y la práctica docente-asistencial en enfermería 

Investigación: una herramienta para fortalecer el vínculo docente - asistencial. 

Estrategias para el fortalecimiento del vínculo docente asistencial. 

 

DESAFÍOS PENDIENTES DEL AÑO 2018 COMO SON: 

 MEJORAR MÁS AÚN LA GESTIÓN OPERACIONAL DE LA ASOCIACIÓN: 

 Lograr que las comisiones funcionen 

 Lograr tener una base de datos electrónica de los socios activos 

 BASE DE DATOS DE SOCIOS ACTIVOS 

 PROYECTO EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA  

 CONTINUAR PROYECTO EPA 

Este es un trabajo que continua en desarrollo con la etapa de Propuesta de un Plan de 

Formación de Enfermeras (os) de Práctica Avanzada en Enfermería Oncológico para el Plan 

Nacional del Cáncer. 

Una vez logrado este precedente, continuar con otras áreas  

 PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE ESPECIALIDADES 

 PROMOVER LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO ENFERMERO EN LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA CON UN CONCURSO DE INVESTIGACIÓN  
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