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Nota de la Redacción: 

Estimadas Colegas, nos alegra el poder volver a reeditar el Boletín de ACHIEEN. Aprovechamos la oportunidad para explicar que 

la contingencia de movilizaciones influyó en que no pudiésemos tenerlo listo antes y por lo tanto hemos incluido noticias y 

eventos tanto recientes como anteriores. 

Como siempre esperamos vuestras sugerencias para mejorar este medio de comunicación. 

Comité Editor 
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Editorial 

El valor de la acreditación para hacer visible la calidad de las Carreras de Enfermería. 

 
El sistema de acreditación de la Educación Superior  tiene más de diez años de trayectoria en nuestro país. Las 

Carreras de Enfermería han reconocido, desde el inicio de este proceso, el valor que significa una carrera de pregrado 

acreditada. Con la promulgación de la Ley  de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Nº 20.129) se da 

continuidad al camino que pretende garantizar a los postulantes a las carreras profesionales la formación básica con 

calidad, que por tanto garantice a la población su actuar esperado. ACHIEEN está trabajando para incorporar a Enfermería 

como una de las carreras que deben ser acreditadas en forma obligatoria por ley.  

 

Esta iniciativa ha surgido al observar la heterogeneidad de los 120 programas que se imparten actualmente por 

42 universidades. De ellos sólo 27 tienen su acreditación vigente, lo que corresponde al 22,5 %.  Se desconoce así, la 

calidad de la formación del 77,5% de los programas restantes. La totalidad de estas carreras de enfermería  ofertan 

7000 cupos para el primer año. 

 

Para emitir un juicio valórico en relación a una Carrera de Enfermería es necesario considerar aspectos como, que 

el perfil de egreso esté bien definido y completo; la articulación del perfil con la estructura curricular; cuáles son los 

resultados de la carrera en términos de la deserción y titulación; cómo se vinculan con el ambiente académico y 

profesional a nivel nacional e internacional; la calidad y formación de los profesores para responder a aspectos 

pedagógicos, profesionales, de investigación y de extensión; la infraestructura y los convenios vigentes con instituciones 

de salud de variados niveles de complejidad; el apoyo y la capacidad de la carrera de mejorar en una cultura de 

autoevaluación continua .  

 

Para un empleador un título de una carrera acreditada es garantía de que quien solicita empleo ha cursado un 

carrera de estudios impartido por profesionales calificados y con contenidos y niveles de exigencia que satisfacen los 

estándares establecidos por la profesión respectiva. 

 

Hoy los estudiantes están preparados para observar estas características al momento de elegir su lugar de 

estudio.  El movimiento estudiantil en desarrollo está solicitando en su petitorio, que la acreditación sea obligatoria para 

todas las instituciones de Educación Superior, a través de Agencias que no tengan conflicto de interés. También solicitan 

incorporar otros criterios, como la coherencia entre la misión de las instituciones, los objetivos educacionales y las 

necesidades de país; la existencia de organización estudiantil, académica y administrativa, así como el cumplimiento del 

rol público, entre otros criterios . Es importante señalar que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) está 

realizando los procedimientos para incluir a dos representantes estudiantiles en sus labores.  Ellos serán elegidos el 22 

de septiembre del presente año y deberán cumplir con las mismas funciones que el resto de los integrantes para analizar 

los antecedentes de las carreras que se presentan a la acreditación a través de la CNA o de Agencias de Acreditación. 
 

Sra. Verónica Behn T. Past Presidente ACHIEEN 
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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 Sede Talca y Curicó: 

Se dio inicio al primer Magíster en Enfermería con mención en Gestión y Educación en Enfermería con un ingreso 

de 15 estudiantes. 

En Junio se da inicio a los Diplomados en Cuidados del paciente Cardiovascular y Oncológico, estos 

perfeccionamientos están dentro del convenio docente-asistencial con el Hospital Regional de Talca. 

El viernes 27 de Mayo se llevó a efecto la graduación de 51 estudiantes.  

 

 Carrera de Enfermería Universidad de la Frontera: 

El Programa de Magíster en Enfermería, mención Gestión del Cuidado realizó su segundo periodo presencial entre 

el 4 y 9 de julio.  

Los Programas de Especialización en Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Pabellones y Recuperación Post 

anestésica y Neonatología realizaron el 2º presencial en la semana del 20 de junio. 

La Sra. Karin Morales rindió el examen de Grado de Magíster en Bioética de la Universidad de Chile, siendo la 

primera docente en obtener este Postgrado en la Facultad. 
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 Escuela de Enfermería Universidad de los Andes 

Las profesoras Alejandra Galiano y Carmen Paz Moscoso presentaron los trabajos "Impacto de la atención en 

salud en la condición de salud de paciente diabético tipo II" y  "¿Qué elementos configuran la calidad de la 

docencia en enfermería?, percepción de los actores involucrados” respectivamente en las X Jornadas de         

Investigación en Enfermería organizadas por la ACHIEEN y la Universidad Andrés Bello.  

La profesora Carmen Paz Moscoso Pavez obtuvo la Beca Chile de Doctorado en el extranjero otorgada por 

CONICYT, con la que cursará el programa de  Doctorado en Educación y Sociedad en la Universidad de Barcelona. 

 

 Escuela de Enfermería Universidad de Valparaíso 

Diplomado de Gestión en Salud: Se inició quinta versión  en el mes de mayo con 19 profesionales. Se inicia IV 

modulo el  8 de julio,  funcionando de acuerdo a lo programado. 

Magíster en Enfermería, 12 magisterandos: En el mes de julio termina el plan común,  iniciándose  las menciones 

en el mes de agosto. 

Pasantías de profesoras en el extranjero y visitas de enfermeras doctoradas en enfermería, durante el año 2011, 

informadas en el Consejo asesor anterior. En fecha próxima: Agosto 2011. Pasantías de tres semanas: Colombia, 

Universidad de Antioquía: Profesoras Cecilia Landman y Lorena Bettancourt  

 

 Departamento de Enfermería Universidad de Concepción 

Continúa en la Secretaría académica de la Facultad la Sra. Dra. Sara Mendoza Parra. 

 

El pasado jueves 30 de junio la Profesora Patricia Jara C. defendió su tesis de doctorado "Desarrollo de 

indicadores de la práctica de Enfermería en unidades de pacientes críticos", cuya tutora fue la profesora Dra. 

Sandra Valenzuela Suazo. 

 

El programa de Doctorado en Enfermería se encuentra elaborando el informe de Autoevaluación para su re-

acreditación, que se espera sea en septiembre del presente año. 
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 Escuela de Enfermería P. Universidad Católica de Chile 
 

XV versión de Trabajos de Salud Rural: voluntariado de alumnos área de la salud. Participan 6 carreras y es 

coorganizado por la escuela de Enfermería y la Escuela de Medicina. Este año se realizaron en Colbún, VII región, 

entre el 15 y el 22 de Julio. Son 135 voluntarios, 36 de Enfermería. 

 

Se abre II proceso de ingreso a Programa Magíster en Enfermería. Han sido seleccionadas 7 alumnas, 4 en la línea 

de gestión y 3 en la línea clínica. 

 

Intercambio de alumnos con la Universidad U Miami a UC: 18 alumnos (enero 2011). 1° Grupo IES Spring: 7 

alumnos (Marzo a Junio 2011), 2° Grupo IES Summer: 43 alumnos (Junio a Julio 2011) y 3° Grupo IES Research: 14 

alumnos (Junio a Julio 2011). Se proyecta recibir alrededor de 15 alumnos para el II semestre 2011. Escuela de 

Enfermería UC a Universidad de Miami: 10 alumnos más 2 profesores (15 al 31 de Julio). 

 

 

 Escuela de Enfermería Universidad Mayor 

 

En el marco de los convenios de movilidad estudiantil, durante el transcurso del primer semestre, dos internas 

realizaron internado intrahospitalario en la Universidad Pública de Navarra y dos internas de la Universidad de 

Lleida en Enfermería Comunitaria. Existen dos postulaciones más para el segundo semestre, provenientes de la 

universidad de Navarra y una estudiante finlandesa. 

 

En marzo se dio inicio al programa de Magíster en Gestión de Seguridad de paciente y Calidad de Atención, con 12 

alumnos matriculados. 

 

Fueron seleccionados dos trabajos para ser presentados en la XI Conferencia  

 Iberoamericana de Educción en Enfermería. 
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 Departamento de Enfermería Universidad del Bío-Bío 

 

En julio se desarrolló un Seminario de Simulación Clínica, organizado por la carrera de Enfermería, con 

expositores de universidades nacionales los cuales pudieron mostrara experiencias y analizar en conjunto esta 

interesante herramienta de aprendizaje. 

 

Los días 8 y 15 de Julio, se realizó la capacitación "Manejo integral del paciente postrado en APS" dirigido a 

profesionales y técnicos que se desempeñan en CESFAM. 

 

Los días 22 y 29 de Julio se realizó el curso "Esterilización y desinfección en APS" dirigido a profesionales y 

técnicos que se desempeñan en CESFAM. 

 Carrera de Enfermería Universidad Católica de la Ssma Concepción 

El día 08 de Junio de 2011, se presentaron los Resultados de las investigaciones realizadas por los Profesores 

Juan Reyes, Maritza Maza, Alejandra Jerez y los alumnos de 5°año: "Auditorias de Registros Médicos y de 

Enfermería (2005-2011)" y "Factores que influyen en la carga bacteriana de las manos del equipo de salud en la 

atención al usuario previo a un procedimiento" en el Auditórium del Hospital de Tomé. 

 

El día 18 de junio, las “Sociedades Científicas de Estudiantes de enfermería realizaron la “I Jornada actualización 

de especialidades de Oncología y Cuidados Críticos en enfermería”. 

 

El día viernes 1 de Julio, los estudiantes del Optativo de Gestión de la Fertilidad, presentaron una Charla titulada 

«METODO  BILLINGS: rompiendo el mito», actividad que los conducirá a la obtención de la mención “Difusor del 

método Billing”. 
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Socias nuevas 

A la fecha la Corporación cuenta con un total de 240 socias/os activos. Durante el último año se incorporaron las 

siguientes socias, a quienes damos la más cordial bienvenida a la agrupación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. de Antofagasta: 

Rosella Santoro Ageno, Angela Valdés Jara, 

Cecilia Fernández Ríos, Yenny Valdivia Rojas, 

Andrés Carmona Gutiérrez. 

U. Católica del Norte:  

Rosa Vega Flores, Mónica Ferrada Muñoz, 

Angélica Pizarro Ruíz, Tamara Fernández Gago, 

Paula Ligetti Stuardo, Beatriz Parada Romero, 

Mirliana Ramírez Pereira, Jacqueline Flores 

Águila. 

U Mayor: 

Naldy Febré, Pamela Torres, Ingrid Allers, Julieta 

Araneda, Leila Aguilera Molina, Irella Vergara 

Beltrán. 

U. de Los Andes: 

Carmen Paz Moscoso Pavez, María Isabel Nuñez 

Hernández, Patricia Jorquera Díaz. 

U. La Serena:  

Pilar Bonilla. 

U. Andrés Bello: 

 Valeria Clericus. 

 

U. de Chile: 

Flora Andrades Uribe, Amalia Silva, Juan Vielmas. 

Pontificia Universidad Católica de Chile:  

Mónica Muñoz, Marcela Urrutia, Claudia Alcayaga, 

Claudia Bustamante, Claudia Flores. 

U. Diego Portales:  

Carolina Arias, Rina Olivari, M Pilar López, 

Margarita de Los Reyes Muñoz, María Elizabeth 

Muñoz, Gladys Lucero, Claudia Arriagada, María 

Eugenia Ravinat, María Luisa Zenteno, Verónica  

Bahamonde, Paula Ortiz. 

U. Católica del Maule: 

María Inés Ramírez. 

U. del Bío-Bío:  

Marcela Gema Espinoza Espinoza. 

U. Concepción: 

Sara Mendoza,  Alda Orellana Yañez, Angélica 

Beatriz Melita Rodríguez, Fabiola Andrea 

Arriagada Gallardo, Milady del Carmen 

Valderrama Alarcón, Rita Emilia Rivera Muñoz. 
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Noticias ACHIEEN 

VÍNCULO CON EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A. G. 

En el mes de abril se elaboró carta conjunta para el Ministro de Salud en que se expresa el desacuerdo con la 

Norma Técnico-Administrativa Nº 21, en su repercusión gremial y docente. 

 

TALLER EVALUACIÓN  DEMRE – ACHIEEN    

24 – 25 de Marzo 2011, participaron alrededor de 30 académicas de unidades socias. El Objetivo principal 

Comprender las características y procedimientos técnicos del proceso de construcción de ítems de selección 

múltiple y su vinculación con el propósito de la evaluación. Esta orientación para la elaboración de preguntas tuvo 

lineamientos metodológicos y conceptuales adecuados. Organización y coordinación del Taller, Comisión Examen 

Nacional, y equipo del DEMRE. 

 

ACHIEEN está gestionando un proyecto legislativo de Examen Nacional y la modificación de la ley N° 20.129 

referente a acreditación por ley de la carrera de enfermería. Para ello se elaboró un documento señalando la 

fundamentación técnica y jurídica del proyecto, que se envió a la Cámara el 12 de julio del presente año. 
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DESAFÍOS DE ACHIEEN PARA EL AÑO 2011-2012 

 Continuar con las gestiones de:  

Formación Universitaria Exclusiva del Profesional de Enfermería con grado de Licenciado en Enfermería.  

Inclusión de la Carrera de Enfermería en la Ley Nº 20. 129 de acreditación obligatoria. 

Examen Nacional de Enfermería por ley 

 Buscar financiamiento para reformular el Examen Nacional. 

 Redefinir criterios de acreditación, el perfil y competencias de egreso.   

 Continuar fortaleciendo la Asociación con la  incorporación de Unidades Académicas privadas,  acreditadas, 

o en procesos de autoevaluación. 

 Potenciar el trabajo de las comisiones. 

 Modificar Estatutos 

 Incrementar recursos con la dictación de cursos por plataforma Moodle. 

 

 

EXAMEN NACIONAL 

El examen nacional de Enfermería 2011, está programado para realizarse el día viernes 4 de noviembre. En esta 

versión se aplicarán dos formas,  cada una con 80 preguntas, abordando las áreas de Cuidados de Enfermería en 

el adulto, incluye adulto mayor, urgencias del adulto (25%), Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria  (25%), 

Cuidados de Enfermería del Niño y Adolescente (20%), Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría (15%), Gestión y 

Liderazgo en enfermería (15%).  
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X JORNADAS NACIONALES  DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA. 

La actividad fue organizada por ACHIEEN, CIIENF  en conjunto con la Universidad Andrés Bello, del 4 al 6 de Agosto 2011. 

Su Directora fue la Profesora Lily Ríos Mazzachiodi. La Dra. Olivia Sanhueza presidió la Comisión de Investigación  

científica.  La Conferencia inaugural  fue dictada por la Prof. María Mercedes Durán de Villalobos, Profesor Titular de la 

Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de Colombia.  Los premios entregados fueron: 

PRIMER LUGAR , premio  “Beatrice Goodwing”  otorgado por CIIENF. 

 “Validación Escala de auto-eficacia  en cáncer”,  Prof. Sra. Alda Orellana.  Universidad de Concepción. 

       

PREMIOS POR EJES 

Eje número 1: El cuidado de Enfermería desde la evidencia a la práctica   

“Adherencia... ¿Un problema de los pacientes?”,  Prof. Ana Maria Alarcón. Universidad de la Frontera. 

 

Eje número 2: Impacto de determinantes sociales en la gestión del cuidado de la comunidad. 

“Comprendiendo la experiencia de ser madres en contextos socialmente vulnerables”. Prof Antonia Vollrath. 

Universidad Andrés Bello de Santiago. 

 

Eje número 3: “Calidad de la atención y seguridad del paciente  

“Características prácticas enfermería relacionada con calidad”,  Prof. Patricia Jara. Universidad de Concepción. 

 

Eje número 4: “Formación del recurso humano y globalización” 

 “Malestar sicológico en estudiantes de enfermería y su relación con variables socio demográficas y familiares” , 

Prof. Lucy Arsmtrong. Universidad de Valparaíso 

 

Eje número 5: “Dilemas éticos e investigación en enfermería” 

“Aplicación del método deliberativo en un lactante con hepatoblastoma”, Prof. Pamela Paredes. U. de la Frontera. 

 

Eje número 6: “Otros” 

“Cuidados éticos y sus fundamentos para la enseñanza de Enfermería”, Prof. Margarita Poblete. Universidad 

Católica del Maule. 

 

PRESENTACION DE PÓSTER 

Yolanda Calvo Universidad Andrés Bello, Viña del Mar “Estudio etnográfico del quehacer de enfermeros que 

otorgan cuidados pediátricos , en el  Hospital Carlos Van Buren de Valparaìso. 
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XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA DE LA ALADEFE 

Del 18 al 24 de Septiembre, en la Ciudad de Coimbra en Portugal,  se realizó la XI Conferencia Iberoamericana de 

Educación en Enfermería de la ALADEFE, oportunidad en la cual se dio espacio para reflexionar sobre la Enseñanza 

de la Enfermería en el Mundo. En la ocasión, se integraron al Consejo de ALADEFE la Dra.  Olivia Sanhueza 

Alvarado en la Vocalía de Investigación, Prof. Ana María Vásquez Aqueveque  en la Vocalía de Docencia, mientras 

que la Dra.  Edith Rivas se mantuvo en la Vocalía de Publicación y difusión. 

 

 

REVISTA ALADEFE 

 

En la reciente Conferencia de ALADEFE se realizó el lanzamiento de la revista de la Asociación, la que será online. 

Durante el primer año se podrá acceder libremente  a la revista,  el año siguiente el acceso será exclusivamente 

para las unidades socias de ALADEFE.  

Se pretende sacar 4 números anuales, y posicionarla  con los estándares de las revistas indexadas, ante lo cual se 

invitó a enviar sus artículos a la Dra. Edith Rivas encargada de la vocalía de Publicación y Difusión junto con la 

profesora María Paz Mompart de la U.  Castilla de La Mancha,  España. 

 

REUNIÓN DIRECTORIO ACHIEEN - MINSAL 

 

A esta reunión. por ACHIEEN participaron la Sra. Ana María Vásquez Presidenta y Sra. Verónica Behn Past 

President, por el Minsal la enfermera Sra. Hilda  Toro, del departamento de recursos humanos, el Abogado del 

gabinete Sr Francisco Aguirre y el Dr. Rossales de la Secretaría de Redes asistenciales. Se acordó trabajar en 

conjunto el perfil profesional de enfermería, solicitándose que se considere a ACHIEEN como la entidad referente 

en los temas de formación y educación en enfermería. 
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Calendario de Eventos 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Boletín ACHIEEN: Sara Herrera, Daniela Domínguez, Erik Álvarez, Verónica Behn  

Visítanos en la Web de ACHIEEN  www.achieen.cl 

       

 

En el próximo número incluiremos los detalles de la XI CONFERENCIA  IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA de 

la ALADEFE. Los  participantes son oriundos de 32 países, lo que proporcionó una  experiencia verdaderamente 

multicultural. 

 


