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EDITORIAL 

Para la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD)(1) las 

Enfermeras/os son los profesionales 

de la salud más numerosos, superando  

en gran medida a los médicos en los 

34 países  que pertenecen a la 

organización. Considera, al igual que 

OPS/OMS, que las  Enfermeras/os 

desempeñan un rol critico al proveer 

cuidados de salud no solamente en 

hospitales y establecimientos de larga 

estadía, sino que han incrementado el 

cuidado a nivel primario de atención, 

especialmente en el cuidado de  

enfermos crónicos y de atención 

domiciliaria. Plantean que es 

importante considerar que en muchos 

países existe déficit de enfermeras/os 

y que es muy probable que a futuro 

la demanda por estos profesionales 

continúe intensificándose. Es aquí 

donde surge nuestro primer desafío 

como formadoras de Enfermeras(os).  

 

Respecto al número de  

enfermeras/os per cápita observan 

que  Chile ha sido el país que mayor 

incremento  ha  tenido  (12% por año) 

en el período 2000 – 2009, 

aumentando de 0,5 a 4,2 

enfermeras/os  por cada 1.000 

habitantes. Mientras que la razón 

Enfermeras/Médicos más alta es de 

5 enfermeras por médico en Irlanda 

y la razón más baja es la de Chile 

con 1 enfermera por médico (*). Esto 

denota que aún existe una alta 

demanda de formación de 

enfermeras (1). 

La expansión de la educación en 

enfermería sólo es visible a través 

del número de graduadas por 

100.000 habitantes y por 1.000 

enfermeras clínicas. Las 

enfermeras/os graduadas en Chile 

están dentro de los más altos rangos. 

39,4 enfermeras  por 100.000 

habitantes, en comparación con lo 

que recomienda la OECD que es 

42,9. En cuanto al número de 

enfermeras  graduadas  por 1.000, 

Chile tiene 93,3 que está  por sobre 

lo recomendado, 53,7 (1). 

 

A esto se agrega que si analizamos 

la oferta de vacantes para la 

carrera   de   enfermería   en   Chile,  

LOS DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DE 

ENFERMERAS (OS 
y su relación con las condiciones laborales 

Paz Soto 

Enfermera 
Presidenta ACHIEEN 
Académico PUC 
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entre los años 2003 y 2013, 

encontramos que en una década se 

triplica la cantidad de vacantes 

ofrecidas, de 2053 a 7380 vacantes 

aproximadamente. 

 

Entonces, si tenemos una demanda por 

Enfermera/os que se intensifica en 

forma continua, un aumento 

exponencial de la  oferta de 

vacantes, una graduación por sobre lo 

recomendado, pero se mantiene una 

baja proporción de enfermeras/os 

por médico, hay que preguntarse 

¿Cuál podría ser la razón de ello? 

¿Qué está pasando? ¿Dónde se sitúa 

el problema?. 

 

De este modo el problema no es sólo 

un déficit de formación, hay que  

revisar otras variables que pudieran 

estar influyendo en la baja 

proporción de enfermeras por médico 

como son  las del  campo laboral en 

salud y las condiciones laborales 

actuales de las enfermeras (os) en 

Chile.  

 

Para poder responder a estas 

preguntas es importante señalar que 

los atributos que son valorados  en 

forma positiva a la hora de optar por 

un trabajo son:  

 Equipo profesional de excelencia: 

Se valora en gran manera la 

posibilidad de rodearse y 

compartir experiencia con 

profesionales destacados. 

 Buena organización y 

planificación: Existen 

procedimientos y maneras de 

hacer que son valoradas, ya que 

ayudan a que el trabajo se 

realice de manera más fácil. 

 Recursos / Insumos: Tener acceso 

rápido y fácil a insumos. En este 

punto a diferencia de lo anterior 

hacen distinciones entre los  

servicios  públicos y privados. 

 Actualidad en conocimientos y 

tecnología: Se percibe que es una 

institución que está a la 

vanguardia en innovación, lo que 

permite un aprendizaje continuo. 

 Trabajo en equipo: Se valora que 

entre las enfermeras exista la 

posibilidad de trabajar en equipo 

 Buen clima laboral: Se valora 

profundamente y de manera 

relevante el buen clima laboral. 

 

En forma específica hay  cuatro 

atributos indispensables: 

 

1. Renta o retribución  adecuada a 

las expectativas y que no existan 

inequidades respecto de los 

sueldos, es decir, que sea 

congruente con las funciones y 

responsabilidades del cargo. 

2. Posibilidad de especialización 

formal en corto plazo. 

3. Buen clima de trabajo. 

4. Equipo profesional de 

excelencia. 

 

…el problema 
no es sólo un 
déficit de 
formación, 
hay que  
revisar otras 
variables que 
pudieran 
estar 
influyendo en 
la baja 
proporción de 
enfermeras 
por médico…   

“ 

” 
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Por tanto, es 
necesario 
preparar 
acciones para 
incrementar 
la formación 
de nuevas 
enfermeras/ 
os en 
combinación 
con acciones 
de retención 
de  
profesionales.  

“ 

” 

La carga laboral excesiva por falta 

de enfermeras es un atributo que se 

valora en forma muy negativa y  es 

determinante para no trabajar en las 

generaciones laborales actuales. Se 

percibe que en muchas ocasiones, por 

la falta de enfermeras, se debe 

trabajar de más. Es tremendamente 

relevante este punto. Hoy las  recién 

egresadas no están dispuestas a 

sacrificar su vida personal por más 

carga laboral, privilegian su vida 

familiar debido a que saben que un 

entorno favorable de trabajo 

favorece al máximo la salud y el 

bienestar de las enfermeras, mejora 

ostensiblemente la calidad de 

atención en los pacientes y los 

resultados de la organización (2). 

 

Por tanto, es necesario preparar 

acciones para incrementar la 

formación de nuevas enfermeras/os 

en combinación con acciones de 

retención de  profesionales. En la 

actualidad la evidencia muestra que 

estos entornos favorables o  positivos 

de trabajo retienen a los 

profesionales, se consigue un mejor 

trabajo en equipo, mayor continuidad 

de los cuidados y mejores resultados 

en los pacientes (2).                                                                          

A lo anterior hay que agregar que 

para responder a la falta de médicos 

y asegurar el acceso al cuidado, 

muchos países han desarrollado roles 

de práctica avanzada para las 

enfermeras/os.  

Es así como la evaluación de las 

enfermeras con alta especialización 

como son las “Nurse Practitioners” en 

Estados Unidos, Canadá y Reino 

Unido muestra que las 

enfermeras/os han mejorado el 

acceso al servicio, reducido los 

tiempos de espera, aumentado la 

satisfacción de los usuarios y en  

algunos casos reducido o 

neutralizado los costos (1). 

 

Aquí es donde surge un segundo 

desafío que es analizar la formación 

de especialistas en enfermería, cuál 

es la oferta actual, ésta oferta 

responde a la legislación vigente y a 

las demandas actuales de cuidado 

de la salud, cuál es el perfil de este 

nivel de formación y su diferencia 

con un Diplomado, entre otras. El 

Ministerio de Salud está muy 

preocupado de este nivel de 

formación, desde el foco de la 

certificación de competencias de los 

especialistas porque son un aspecto 

de la evaluación de la calidad de 

los servicios de salud, como es la 

cualificación profesional. Es un 

trabajo que está en desarrollo a 

nivel de carreras de Medicina y 

Kinesiología. En  enfermería 

debemos ponernos al día para 

poder responder a esta necesidad. 
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…sigue 
habiendo 
mucho  
trabajo para 
ACHIEEN  este 
año 2015. 

“ 

” 

Finalmente, no puedo dejar de 

referirme brevemente a un desafío 

pendiente, lograr la Exclusividad 

Universitaria para la carrera de 

Enfermería. Hay avances en cuanto a 

la propuesta, desde la Secretaria 

General de la República, en cuanto a 

formar un grupo de trabajo con los 

Colegios profesionales de las carreras 

involucradas, el Ministerio de Salud y 

el Ministerio de Educación. El lunes 26 

partiría este trabajo, y esperamos 

que en Marzo haya un mayor avance 

en el proyecto de ley. Paralelamente 

estamos reuniéndonos con el Colegio 

de Enfermeras, FENASENF y FENEECH  

como Conglomerado de Enfermería y 

le hemos solicitado a la Sra. Paulina 

Milos que en su calidad de Enfermera 

y Abogada experta en temas 

legislativos de salud que nos guíe y 

asesore. Su propuesta es establecer 

una “Comisión de Legislación y 

Regulación en Enfermería” donde se 

trabajen temas como la exclusividad 

universitaria para enfermería y la 

regulación y certificación de las 

especialidades de enfermería, entre 

otros. 

 

Como se puede apreciar, sigue 

habiendo mucho  trabajo para 

ACHIEEN  este año 2015. 

 

Referencias: 

 
(1) OECD Health at a Glance 2011: 

OECD Indicators, OECD Publishing 

2011:72-75 Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1787/health 

glance-2011-en 

 
(2) Consejo Internacional de Enfermeras 

Entornos de práctica favorables Lugares 

de trabajo de calidad = atención de 

calidad al paciente. Conjunto de 

instrumentos para información y 

actuación, elaborado por Andrea 

Baumann para el CIE. 2007.  Ginebra, 

Suiza: Consejo Internacional de 

Enfermeras Disponible en: 

http://www.icn.ch/indkit2007.pdf 

 

http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
http://www.icn.ch/indkit2007.pdf
http://www.icn.ch/indkit2007.pdf


Escuela de Enfermería 

Universidad de los Andes 

Departamento de Enfermería 

Universidad del Bío - Bío 

 

En la versión 2014 de Becas Iberoamérica para 

estudiantes de pregrado y jóvenes profesores e 

investigadores de Santander-Universidades, la 

Universidad de los Andes destacó con siete ganadores, 

entre ellos nuestro alumno de enfermería  José Alfredo 

Silva, (quién realizará su internado hospitalario en el 

servicio de neonatología de la Clínica Universidad de 

Navarra-España en marzo de 2015.  

 

La coordinadora del programa 

de Especialización en Cuidado 

del Paciente Crítico Adulto, 

Verónica Rojas, viajó a 

Barcelona (España) para 

realizar el Magíster en 

Investigación Clínica, mención 

paciente crítico-adulto en la 

Universidad de Barcelona.  

 

A partir de octubre se abre la oferta académica 

2015 de los Programas y Cursos de Postítulo y 

Postgrado que dicta la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de los Andes, con especial énfasis en la 

tercera versión del Magíster en Práctica Avanzada en 

Enfermería con Mención en Adulto con Patología 

Aguda y las cuatro especialidades; Paciente Crítico 

Adulto, Paciente Crítico Niño, Urgencia y Nefrología y 

Diálisis. 

 

 

 

Se obtuvieron los Proyectos FIDIE: “Facilitando el 

Acceso de la Información para un Control de Salud de 

Calidad”. Jefa Proyecto Aurora Henríquez Melgarejo. 

Colaborador Cecilia Pinto Santuber y “Evaluación de 

prácticas clínicas con rúbricas digitalizadas 

multiplataformas”. Jefa Proyecto Aurora Henríquez 

Melgarejo. Colaborador Romina Moraga Jaramillo 

 

Además participa en Proyecto  I+D+i “Bastón 

multifuncional: apoyo, iluminación, información y 

energía”. Jefe del Proyecto José Leiva Caro. 

Asistentes José León Pino, Estudiante Licenciatura en 

Enfermería UBB y Roberto Pantoja Flores, Estudiante 

del Magíster en Salud Pública. 

 

Se realizó la Capacitación en Emergencias Vitales: 

Reanimación Cardiopulmonar, Manejo de la 

Obstrucción de las vías aéreas por Cuerpo Extraño 

en Adulto/Pediátrico, dirigida a TENS y 

Enfermeras/os del SAMU Chillán. 

 

La académica Sra. 

Aurora Henríquez 

Melgarejo, participó 

en las  “XVI Jornada 

de Educación Ciencias 

de la Salud" "Futuro 

en   la   Educación  en  

Ciencias de la Salud 2014", con las Ponencias: 

Evaluación por competencias. Uso de Rúbricas: una 

experiencia de la Carrera de Enfermería de la UBB" 

y "Experiencia del aprendizaje y servicio en 

estudiantes de carreras de salud UBB, a través de la 

educación comunitaria", organizada por la U. de 

Chile los días 7 al 9 mayo 2014. 

NOTICIAS UNIDADES 
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Escuela de Enfermería 

U. Católica del Maule 

Carrera de Enfermería 

Universidad de la Frontera 

En Octubre, académicas y 

estudiantes implementaron 

un stand informativo en el 

Campus San Miguel,     

como  parte de  la  séptima 

semana de lucha contra el Cáncer de la Seremi de 

Salud del Maule. En la ocasión se entregó material 

educativo y se demostró el autoexamen de mamas con 

utilización de modelos.  

  

En Septiembre, dos 

académicas del Departamento 

participaron en el XIV 

Coloquio Panamericano de 

Investigación  en Enfermería  

Evidencia y compromiso: El cuidado de enfermería 

trascendiendo fronteras, en Cartagena de Indias, 

Colombia. La Dra. Margarita Poblete Troncoso 

presentó la ponencia Comunicación eficaz y trato 

cercano al usuario acciones deficitarias en los servicios 

sanitarios y la Dra. © Paula Ceballos Vásquez, 

participó con las exposiciones: Factores Psicosociales y 

Carga Mental de Trabajo percibidos por 

profesionales de Enfermería y Validación de Escala 

Subjetiva de Carga Mental de Trabajo en 

funcionarios/as sanitarios/as en Chile. 

  

Las Escuelas de Enfermería, 

Kinesiología y Pedagogía 

en Educación Física, junto al 

PMI del Cáncer, 

participaron  el  día 21  de  

Agosto  en el lanzamiento del programa de promoción 

en salud de la Comuna de San Clemente,  dónde se 

realizó educación en promoción de la salud y 

prevención del cáncer, con énfasis en alimentación 

saludable, actividad física y ambiente libre del 

tabaco. 

Con fecha 4 de agosto, se 

crea el Departamento de 

Enfermería en la 

Universidad de La Frontera. 

Con este cambio a partir de  

Ahora, existirán dos unidades académicas, la 

Carrera de Enfermería que está a cargo del Plan de 

Estudio y del trabajo directo con los estudiantes, y 

por otro lado el Departamento de Enfermería, donde 

se agruparán las enfermeras/os y desarrollará las 

funciones de docencia de pre y postgrado, 

investigación, vinculación con el medio y gestión de la 

Disciplina. 

 

El 26 de septiembre, se 

desarrollaron las III 

Jornadas Nacionales de 

Investigación en Gestión del 

Cuidado,   la    que   obtuvo  

orientada a estudiantes y profesionales. Esta 

actividad se encuentra enmarcada en el Programa 

del Magíster en Enfermería. 

 

En el marco de intercambios con otras universidades, 

se encuentran cursando un semestre las estudiantes 

de Enfermería María Alejandra Martínez Pulido y 

Angie Murcia Lara de la Universidad de Los Llanos 

de Colombia y de la Universidad de Girona de 

España: Laura Vilá Porsell y Mariona Pagés Buixeda. 

NOTICIAS UNIDADES 
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Carrera de Enfermería 

U. Católica de la Ssma. Concepción 

 

Instituto de Enfermería 

Universidad de la Austral 

Los días 1, 2 y 3 

de Diciembre la 

carrera realizó el 

1° CONGRESO 

CHILENO DE 

ENFERMERÍA FAMI-  

                                                    LIAR Y 

COMUNITARIA UCSC “Gestión del Cuidado: Un 

desafío para la enfermería en el modelo de salud 

actual” en el Edificio Monseñor Ezzati del Campus San 

Andrés.  

 

Las académicas 

Alejandra Jerez y 

Verónica Drago se 

adjudicaron un 

Proyecto del Fondo de 

Innovación a la 

Difusión, el cuál 

intervino   a    escolares  

del Liceo de Niñas y Liceo Enrique Molina Garmendia, 

de Concepción, con el objetivo de ayudar a los 

estudiantes a enfrentar eficazmente el estrés asociado 

a la PSU. La Profesora Jerez además, se adjudicó un 

Fondo de Apoyo a la Extensión FAE, el cuál capacitó 

en competencias parentales a mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, residentes en la Casa de 

Tránsito “Hadewijch”, de Hualpén. 

 

El 25 de Noviembre en el Auditorio San Lucas de la 

Facultad de Medicina de la UCSC se realizó la 

Primera Jornada "Implementando la Gestión del 

Cuidado desde la Práctica y la Docencia”, la cual 

congregó a las carreras de la Universidades de la 

zona y el Colegio de Enfermeras. 

El Instituto de Enfermería de la 

Universidad Austral de Chile cuenta 

con nuevo integrante con grado de 

Doctor, el Sr. Fredy Seguel Palma, 

obtuvo grado de doctor en 

Enfermería en la Universidad de 

Concepción. 

NOTICIAS UNIDADES 
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Departamento de Enfermería 

Universidad de Chile 

 

El 1 de Julio  del presente año  ha sido notificada la 

creación del Departamento de Enfermería de la 

Universidad de Chile, en Octubre se ha elegido a la 

Profesora Amalia Silva Galleguillos como Directora 

por el período 2015-2017. 

 

En Mayo la Escuela de 

Enfermería firmó un 

convenio de colaboración 

con la Fundación Sordos 

Chilenos,      organización  

privada de beneficencia cuyo fin es generar 

actividades para promover y difundir la inclusión 

social e igualdad de oportunidades. El acuerdo fue 

firmado por la decana de la Facultad Doctora Cecilia 

Sepúlveda, la profesora Amalia Silva y Christian 

Muñoz por la Fundación Sordos Chilenos, y está 

orientado a fomentar actividades conjuntas de pre y 

postgrado, asistenciales y de investigación. 

 

Entre el 17 al 24 de 

Octubre la Escuela de 

Enfermería participó 

nuevamente en la 7° 

Semana de la Lucha 

Contra el Cáncer, 

patrocinada por el 

MINSAL cuyo símbolo 

fue un remolino. 

Estudiantes y académicos, coordinadas por la 

profesora Viviana Cristi O y apoyada por la dirección 

del Departamento; realizaron actividades de 

prevención y promoción en diferente  barrios de 

Santiago, en la Municipalidad de Independencia, 

ferias libres , distribuyendo material escrito y 

presentando un video realizado para la ocasión, lo 

cuál fue  muy bien recibido  por toda la  comunidad. 

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 los Andes 

Pilar Ureta Fernández  

 

Universidad Mayor 

Pamela Torres Parra 

 

Universidad Diego Portales 

Sandra Sandoval  

 

Universidad Santo Tomás 

Marcelo Lizana Ovalle  

María Angela Uribe Tohá  

Sonia Godoy Aliaga 

Natalia Alvarez Mandiola 

Vilma Bustos Villalobos 

Pilar Fuster Roa 

Consuelo Córdova López 

María Elena Muñoz Samaín 

Consuelo Valencia Aravena 

Janet Ramos Pozo 

Sandra Basoalto Suazo 

Gema Santander Manríquez 

Ana María Araya Ugarte  

María Alejandra Madariaga Bravo 

Juan Videla Alfaro 

Sandra Díaz Rozas 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Magallanes 

Viviana Mañao Figueroa 

Verónica Ulloa Comicheo 

Patricia Ruiz Vera 

 

Universidad de Valparaíso 

María Inés Johnson Castro  

Carmen Gloria Garces Castro 

 

Universidad de la Frontera 

Rebeca Mella Moraga  

María Antonieta Alvear 

 

Universidad de Chile 

Claudia Collao Quezada 

Viviana Cristi Oporto 

Denis Parra 

Carla Ramirez Mascano 

Andrés León Castillo 

Gloría García Vallejos 

 

Universidad de Antofagasta 

Milton Jorquera Malebrán 

Favio Irribarren   

 

 



IN MEMORIAM 
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Srta. IRENE BOCAZ SALAZAR 

Reconocimiento póstumo a destacada académica de la Universidad de Concepción 

El 14 de Septiembre pasado, falleció la enfermera, ex 

académica y ex Directora del Departamento de 

Enfermería de la Universidad de Concepción y ex 

Consejera Regional del Colegio de Enfermeras de 

Concepción. 

 

Recibió el título de Enfermera Hospitalaria en la 

Universidad de Chile en Diciembre de 1950. 

Durante 1951 a 1952 se desempeñó como 

Enfermera de los servicios de Medicina 

Hombres y Mujeres del Hospital Herminda 

Martin de Chillán. 

En el año 1952 ingresa como instructora  a la 

entonces Escuela de Enfermería de la UdeC, 

Donde se desempeñó como profesora del área 

médico quirúrgica. Dada sus características ocupó 

Diversos cargos en áreas de la administración 

académica, siendo sub-directora de la Escuela de 

enfermería desde 1968 a 1970, Secretaria Académica  

desde 1970 a 1973 y Directora  desde 1973 a 1980. 

Junto con su labor académica también desarrollo su veta 

gremial, participando activamente en el Colegio de 

Enfermeras, siendo presidenta del Consejo regional 

Concepción desde 1961- 1964, además fue miembro de 

diferentes sociedades científicas, en la que  se destaca su 

participación como Vicepresidenta de la Sociedad Chilena 

de Educación, actualmente ACHIEEN, entre 1964-1965. En 

estos espacios participó activamente en eventos donde se 

realizaban análisis de  temas referidos a la aplicación 

de las Teorías de Enfermería o bien de índole 

curricular. 



IN MEMORIAM 
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Srta. IRENE BOCAZ SALAZAR 

Reconocimiento póstumo a destacada académica de la Universidad de Concepción 

Sin duda Srta. Irene, fue una persona memorable, 

noble, sencilla y a la vez maravillosa, cuya partida  

deja un gran dolor y vacío en el corazón de todos 

aquellos que de alguna forma  compartieron con ella, 

ya que siempre dejó  una estela del amor y 

disposición para ayudar y consolar a quien lo 

necesitaba, aún a pesar de sus propias penas. 

Una mujer en toda la extensión de la palabra, justa y 

objetiva, nunca puso sus intereses personales por 

encima de la razón y con eso logró ganarse el 

corazón de los que la rodearon. 

Se  extrañará... pero siempre, será  recordada con 

mucho amor y una sonrisa en los labios. 

Irene, seguramente,  en el más allá integrará la pleya 

de honorables  enfermeras que dejaron su sello en 

muchas generaciones de profesionales, y en los que 

formamos hoy el Departamento  de Enfermería de la 

Universidad de Concepción..... Descansa en paz. 

Durante su trayectoria académica formó parte importante del desarrollo del 

Postgrado de enfermería de la U de C, formándose como Master of Science, en 

la Universidad de Boston en 1975,  a través de la adjudicación de una Beca de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), constituyéndose en una de las 

pioneras en la creación del Programa de Magister en Enfermería. 

Es necesario además destacar su talento para dirigir, su prestancia, señorío, 

actitud firme, pero a la vez acogedora para sus estudiantes y colegas. Su  

vocación de servicio, el deseo de prestar asistencia, de ayudar a las persona, su 

actitud intachable en cualquier espacio en el que se desenvolviera. 

Dedicó su vida a la Enfermería y a cultivar el amor  por su familia, especialmente 

sus sobrinos/as. 

Fotografía de archivo personal, cedida por su 

alumna y colega Cristina Salvo 
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Ricardo A. Ayala del Centre for Health and Demographic Research Department of Sociology 

Universiteit Gent nos participa la reciente aparición de dos títulos que vienen a llenar un vacío 

importante en la literatura nacional en enfermería, ambos se encuentran disponible en Editorial 

Mediterráneo :  

 

1.- Gestión del Cuidado en Enfermería. Ricardo Ayala, Ma Cristina Torres y Ma Julia calvo. 

 

2. - Aprender a Cuidar: Didáctica del Proceso de Enfermería. Ricardo Ayala y Beate Messing. 
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DIRECTORIO PANAMERICANO DE ESCUELAS DE ENFERMERÍA 

Guía del Administrador Institucional 

El Directorio Panamericana de Escuelas de Enfermería es un recurso disponible en la web que ofrece 

información sobre escuelas de enfermería reconocidas por los gobiernos de los países de la Región de las 

Américas. 

 

Este directorio pretende facilitar el acceso a una amplia gama de información relativa a la educación en el 

área del conocimiento de la enfermería. El directorio proporciona información de cada escuela por país, 

ciudad, tipo de cursos que ofrecen, idioma de instrucción, así como la aprobación por un organismo oficial, 

título otorgado, áreas temáticas, líneas y grupos de investigación, y direcciones de contacto de las escuelas 

de enfermería de la Región de las Américas. 

 

El presente manual describe los diferentes componentes para administrar los registros de información de las 

escuelas de enfermería, alojados en el servidor web de la Oficina Central de la Organización 

Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en anexo o en el link 

http://www.observatoriorh.org/direnf/sites/default/files/webfiles/fulltext/guia_directorio_enfermeria.pdf 
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