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Queridas Enfermeras y Enfermeros, amigas 
y amigos lectores de nuestra revista, escri-
bo estas palabras en momentos dramáticos 
y críticos para nuestro país y el mundo, la 
pandemia mundial derivada del COVID-19  

          se encuentra en pleno desarrollo suman-
do miles de contagiados y varios cientos de personas fa-
llecidas, entre ellos personal de salud, dirigimos nuestras 
condolencias y abrazo afectuoso a sus familias, colegas y 
cercanos en estos duros momentos.

La pandemia ha puesto a prueba nuestro sistema de salud 
y ha exigido a los equipos sanitarios un alto grado de com-
promiso y entrega para contener la enfermedad, en esto 
nuestras enfermeras han tenido un gran protagonismo, 
liderando lo que se ha dado en llamar la “primera línea” 
de atención a las personas que acuden a los centros asis-
tenciales en busca de ayuda.

Se ha visibilizado de manera nítida la importancia de 
disponer de una red pública poderosa, que cuente con el 

financiamiento suficiente para atender a la población en 
tiempos de normalidad y especialmente,  en tiempos de 
catástrofe como es esta pandemia. Una de las primeras 
lecciones que debemos aprender, es que el paradigma de 
una Salud Pública fortalecida y autosuficiente, debe ser 
prioritario para la sociedad,  unido al objetivo 2030 de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), referido a la 
Cobertura Universal de Salud. Este debe ser uno de los 
desafíos que tendremos que abordar una vez superada la 
emergencia.

La OMS definió el 2020 como el Año Internacional de la 
Enfermera, con la intención de relevar la importancia glo-
bal de enfermeras y enfermeros en el liderazgo, en el cum-
plimiento de las metas locales, regionales y mundiales en 
la erradicación de las epidemias del SIDA, la Tuberculosis, 
la Malaria y las Enfermedades Tropicales desatendidas y 
combatir la Hepatitis, las Enfermedades Transmitidas por 
el agua y otras Enfermedades Transmisibles, sumando 
ahora la pandemia por coronavirus, teniendo como hori-
zonte el año 2030.

EDITORIAL

Palabras de la Presidenta Nacional

“Una voz para Liderar, llevando 
al mundo hacia la Salud

 “La observación indica cómo está el 
paciente; la reflexión indica qué hay 

que hacer; la destreza práctica indica 
cómo hay que hacerlo. La formación 
y la experiencia son necesarias para 
saber cómo observar y qué observar; 
cómo pensar y qué pensar” Florence 

Nightingale, 1882.
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Para el cumplimiento de estos ambiciosos objetivos sani-
tarios, se puso como meta el eliminar el déficit global de 9 
millones de enfermeras en el mundo y mejorar la difusión 
de la práctica efectiva e innovadora en Enfermería, bus-
cando una mayor influencia de estos profesionales en las 
políticas  de salud a nivel global y nacional; aumentar la 
presencia de enfermeras y enfermeros en puestos de lide-
razgo y crear una red mundial de liderazgo de Enfermería, 
todo en alianza con el Consejo Internacional de Enferme-
ras (CIE) a través de la Campaña trianual Nursing Now – 
Enfermería Ahora, que culmina este año. 

La visión de la OMS y el CIE sobre el rol estratégico de 
enfermeros y enfermeras, en la salud global, ha quedado 

evidenciado de manera cristalina en estos días, en todos 
los países se reconoce el liderazgo y se agradece el compro-
miso profesional de nuestras colegas en la contención de la 
pandemia, haciendo práctico el lema del CIE para este año, 
“Una voz para Liderar: Llevando al mundo hacia la Salud”.

En el año del bicentenario de nuestra precursora Florence 
Nightingale nuestros pensamientos están puestos en cada 
uno de los profesionales, técnicos y trabajadores de la sa-
lud, principalmente, en nuestros colegas que arriesgan su 
vida por atender y cuidar a sus semejantes, dando un tes-
timonio de entrega, de genuina vocación y de profesiona-
lismo ejemplar, evidenciando la importancia que le cabe a 
enfermeros y enfermeras en el futuro Postpandemia,..

Mg. María Angélica Baeza Reveco
Presidenta Directorio Nacional 2017-2021
Colegio de Enfermeras de Chile A.G
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Grandes años 2019 y 
2020, hemos tenido 
como profesionales 
de Enfermería, con 
muchos aprendizajes, 

miedos, penas y alegrías. 

En octubre del año pasado vivimos 
una crisis social, donde participaron 
y también se vieron afectados al-
gunos profesionales de Enfermería 
que colaboraban con el cuidado de 
la población.  Tras esto, se formaron 
diferentes movimientos de salud 
con la idea de entregar cuidado a la 
comunidad que decidió participar 
en la lucha de un querer defender 
sus derechos, hoy traemos algunas 
experiencias, recuerdos y apren-
dizajes que nos deja ver;  que tan 
preparados estamos para enfrentar 
estas situaciones de emergencia.  

En diciembre del 2019, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), de-
claró este año como el Año de la En-
fermera, fecha en la que se cumple 
el bicentenario del nacimiento de 
Florence Nightingale, precursora de 
esta profesión. Tras esta determina-
ción el 7 de abril 2020, Día Mundial 
de la Salud, tuvo su enfoque en el 
Año Internacional de la Enfermera 
2020, situación que paso algo desa-
percibida; debido al agradecimiento 
que tenemos con el personal de sa-
lud en general por su actuación en 
la contingencia actual.  Sin embar-
go, para el gremio fue un momento 
crucial, un día que buscó destacar la 
invaluable labor que desempeñan 

Directora Revista 

enfermeras y enfermeros en la aten-
ción y cuidados de las personas y en 
la mejora de la calidad de vida de 
todos. Logró poner relevancia en la 
necesidad de tener personal de En-
fermería adecuadamente formado y 
capacitado.  

Este mismo día se dio a conocer por 
el Consejo Internacional de Enfer-
meras (CIE),  el informe “Situación 
de la Enfermería en el Mundo”. Este 
informe confirma que invertir en 
personal de Enfermería, contribuye 
al logro de las metas de los  Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
relacionadas con Salud y además, 
beneficia a  la educación,  la igual-
dad de género, trabajo decente y cre-
cimiento económico. 

Las oportunidades de formación 
avanzada en Enfermería y el poten-
ciar las funciones profesionales, en 
el ámbito normativo, pueden impul-
sar mejoras en la salud de la pobla-
ción. El informe constata grandes 
inequidades en la distribución de 
personal de Enfermería en todo el 
mundo. En lo que se refiere a edu-
cación; el énfasis esta en procurar 
calidad del profesorado, infraestruc-
tura, responder a nuevas tecnologías 
y modelos avanzados de atención en 
salud. 

Fortalecer el liderazgo es otra de las 
necesidades en los profesionales de 
Enfermería.  Debemos estar presen-
tes e influir en la formulación de po-
líticas, normas de salud y en las deci-

 Marcela Ragni Vargas.

G
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siones que contribuyan a la eficacia 
de los sistemas de atención en salud. 
Enfermeras y enfermeros son el gru-
po ocupacional más numeroso del 
sector salud, representando un 59%. 
Este año indudablemente será es-
pecial, en vista de esta pandemia 
que ha afectado al mundo. Una gran 
demanda de nuestros profesionales 
que ha cambiado momentáneamen-
te el panorama de empleabilidad, 
para cubrir áreas estratégicas que 
están aportando a disminuir conta-
gios como en los controles sanita-
rios, cuidado de pacientes; a través 
de identificación, seguimiento, cui-
dados domiciliarios, refuerzo en ser-
vicios de emergencia y unidades de 
paciente crítico, implementación de 
nuevas unidades, residencias sani-
tarias y hospitales de campaña. Pero 
tras esta relevante necesidad de pro-
fesionales, nos hemos dado cuenta 
de la gran falta de profesionales es-
pecialistas, capacitados y con com-
petencias necesarias para cubrir las 
unidades de paciente crítico o emer-
gencia. Enfermeras de estas áreas de 
trabajo nos contaran como se han 
preparado para recibir esta pan-
demia.   Tras este contexto y con la 

visibilidad que ha desarrollado esta 
profesión, se hace necesario aprove-
char el potencial de la Enfermería; 
construir fuerza laboral que no solo 
sea hoy, si no también mañana. 

Preocupados del Cuidado
Ha sido emocionante ver desde afue-
ra como muchos profesionales de 
manera individual se han esforzado 
por abordar los cuidados en todos 
los niveles de la población. No han 
quedado fuera de este largo proce-
so educativo nuestras sociedades 
científicas, quienes han realizado 
grandes aportes en la confección de 
material educativo y permanente 
información. Por nuestras personas 
mayores; la Red de Enfermería en 
Salud del Adulto Mayor (REDES-
AM), que lidera Doris Sequeira, de 
nuestros niños; la Sociedad Chilena 
de Enfermería Escolar (SOCHIE-
SE), liderado por Constanza López, 
Vocera y  la División de Enfermería 
de la Sociedad Chilena de Medicina 
Intensiva (SOCHIMI); liderado por 
Cristian Cáceres, quien nos acompa-
ñara en esta edición. 

Nos queda un desafío de evaluar, 

que aprendizajes nos aporta la pan-
demia, “el optimista ve el vaso medio 
lleno, el pesimista, medio vacío y el 
emprendedor va en busca de agua” 
y es aquí donde vamos a tener que 
llegar, emprender, innovar, pero lo 
más importante, es que el altruismo 
y trabajo colaborativo se hicieron 
visibles, necesarios y  reales en este 
nuevo contexto mundial. 

Hoy ya en la semana del 12 de mayo, 
conmemoramos el Día Internacional 
de la Enfermera 2020. El tema pro-
puesto por el CIE; “Enfermeras: una 
voz para liderar, llevando al mundo 
hacia la salud”, demuestra el papel 
central que desempeñan las enferme-
ras y enfermeros en el abordaje de un 
amplio abanico de metas sanitarias. 
“Asimismo, anima a las enfermeras y 
a la comunidad a celebrar este gran 
día, facilitando información y recur-
sos que contribuirán a elevar el perfil 
de la profesión a lo largo de todo el 
año y atraer a una nueva generación 
a la familia de la Enfermería”.  

¡Gracias por Cuidar, Gracias por es-
tar ahí,   Enfermeras y Enfermeros, 
la fuerza de Chile!.

Mg. Marcela Ragni Vargas
Directora Revista Enfermeria
Gestora Comunidades
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1. Como presidenta del Colegio 
de Enfermeras, ¿puede decirnos 
que ha sucedido a las enfermeras 
en estos últimos meses?
Con la declaración de Pandemia Mun-
dial por las enfermeras han asumido el 
desafío de hacer frente en la primera lí-
nea de contención en todos los niveles 
de atención, haciendo visible el rol de 
la enfermera asumiendo el cuidado de 
las personas afectadas por COVID-19, 
desde la Atención Primaria de Salud 
hasta el nivel de mayor complejidad 
del sistema como son las UCI, con vo-
cación y  profesionalismo, evidencian-
do sus competencias para articular los 
cuidados en la red asistencial, tanto en 
lo público como privado.

2. ¿Cómo es su día a día siendo 
presidenta? 
Este tiempo de pandemia ha sido muy 
demandante, iniciando la jornada 
temprano y a veces muy extensas para 
poder dar respuestas a muchos reque-
rimientos que se han recibido desde 
las enfermeras/os. Revisando en for-
ma diaria lo que acontece en el país, 
en reuniones virtuales con el equipo 
asesor y manteniendo reuniones con 
el Directorio. Debido a la poca transpa-
rencia de la información entregada por 
el Minsal, el monitoreo de los medios 
de comunicación ha sido clave para 
configurar la situación e inferir algu-
nas situaciones a la que pueden estar 
expuestas las enfermeras y enferme-
ros. Dependiendo de lo que acontece, 
hay que efectuar coordinaciones con 
muchas limitaciones a distancia bus-
cando resolver estás demandas y le-
vantar la voz de las enfermeras y enfer-
meros en esta situación de pandemia, 
denunciando la necesidad de contar 
con los Elementos de Protección Per-

sonal (EPP) suficientes que permitan 
entregar los cuidados con seguridad a 
las personas y también protegiéndose 
ellas(os) y el equipo de salud con el cual 
deben interactuar en este desafío. 

3. ¿Cómo evalúa la opinión de los 
periodistas o medios de prensa 
con relación a la labor de las en-
fermeras?
He percibido que los periodistas y 
medios de prensa reconocen la im-
portancia del rol estratégico que tiene 
la enfermera en el sistema sanitario, 
mostrando interés por conocer sobre 
lo que hacen y también como afectan 
las medidas adoptadas por la autori-
dad. Han tenido una apertura hacía 
la profesión dando los espacios para 
expresar la voz de la enfermeras a las 
autoridades y la población a través de 
TV, radios, diarios  y otros.
4. ¿Cuáles han sido los grandes 
hitos desde que empezó la pan-
demia a la fecha? 
Cuando se tuvo conocimiento de un 
brote epidémico en China por un vi-
rus nuevo, de tipo Coronavirus, des-
conocido para el mundo científico su 
comportamiento, el cual provocaba 
muerte en personas mayores, hace 
que a principio de enero del presente, 
la OMS declare alerta sanitaria mun-
dial, para con el paso de los días de-
clare pandemia. Con estos anuncios el 
país empieza a entregar información 
acerca de la situación tomando medi-
das para prepararse ante una eventual 
llegada al país de este virus tipo Coro-
navirus en el país. 
Es así como el Colegio de Enfermeras, 
en enero, solicita entrevista con la au-
toridad de Salud, con el propósito de 
abordar este tema entre otros y ofrecer 
nuestra colaboración para apoyar las 

estrategias que adoptasen para abor-
dar un posible brote por Coronavirus 
en el país, lo que no ocurre. 
En febrero se declara alerta sanitaria, 
en pleno período de vacaciones de ve-
rano. Al termino de este período, se in-
siste en los primeros días de marzo en 
reunión con la autoridad, recibiendo 
una respuesta para reunirse el 23 de 
ese mes. 
Debido al avance del contagio el 3 del 
mismo mes del primer caso COVID-19, 
el día 19 de marzo se declara pandemia 
en el país. El 21 de marzo se informa 
del primer fallecido en el país, que co-
rresponde a una mujer de 83 años de la 
comuna de Renca. De ahí en adelante 
han ocurrido hecho derivados de las 
medidas tomadas por la autoridad que 
han afectado la insuficiente disponibi-
lidad de EPP para personal de salud, 
entre ellos las enfermeras/os, ponien-
do en riesgo de contagio.

5. ¿Cuáles han sido las limitacio-
nes que ha visto en las autorida-
des sobre la forma de conduc-
ción de las cuarentenas, de los 
insumos, de los recursos huma-
nos?
La estrategia ha sido abordada con 
un enfoque medicalizado y económi-
co, dejando fuera el gran aporte que 
pudiera haber efectuado la enfermera 
por el rol estratégico que tiene en el 
sistema sanitario. Si bien se han adop-
tado medidas preventivas recomen-
dadas por comité de expertos, no se 
efectúo la promoción y la prevención 
necesaria para abordar una situación 
sanitaria como la que estamos enfren-
tando, de modo que la población hu-
biese  sido sensibilizada frente a esta 
nueva situación se salud, de modo que 
estuviera preparada a recibir y adop-

ENTREVISTA

Entrevista a la Presidenta Nacional 
del Colegio de Enfermeras 
María Angélica Baeza, Presidenta Nacional del Colegio de Enfermeras de Chile
Un reconocimiento especial a enfermeras y enfermeros en tiempos de pandemia
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tar las medidas preventivas emanadas 
de la autoridad en forma más respon-
sable, considerando que la situación 
del país era compleja pues estaban los 
efectos aún del estallido social ocurri-
do a partir de octubre del año 2019. La 
falta de acceso a Elementos de Protec-
ción Personal (EPP), ha sido un pro-
blema en muchos lugares en el país, 
transformándose en un factor de alto 
riesgo de contagio no solo de enferme-
ras sino también de personal de salud, 
acrecentado por los cambios de las 
normativas de forma arbitraria y sin 
evidencia del uso de estos elementos, 
indicando reutilización de material 
mascarillas siendo que son insumos 
desechables. 
Debido al contagio se ha producido 
disminución de personal en los equi-
pos, por las cuarentenas que ha debido 
efectuar por haber estado expuestos 
a personas COVID (+), resintiendo a 
los equipos, siendo necesario reforzar, 
por lo que se han abierto llamados a 
postular a cargos en distintos estable-
cimientos en el país. Para esto el Co-
legio ha sostenido que por la compleja 
situación de manejo, que estos refuer-
zos y relevos, deben ser efectuados por 
enfermeras, profesionales certificados 
por la Superintendencia de Salud, que 
cuenten con la formación y compe-
tencias para atender en una situación 
como la que enfrentamos hoy en el 
país. 

6. ¿Cómo ha sido conducir a un 
Colegio de Enfermeras en tiem-

pos de pandemia?
Un tremendo desafío y también una 
oportunidad de que se escuche la voz 
de las enfermeras, visibilizar la pro-
fesión y que sea valorizada por el rol 
estratégico que le cabe en el sistema 
sanitario.

7. ¿Qué cree Ud. que falta mejo-
rar en los liderazgos de Enferme-
ría para tener mayor voz política 
como profesión?
El empoderamiento de su rol, para 
que esto ocurra debe comprender que 
su principal razón de ser es entender 
y comprender la disciplina del cuidar. 
 
8. ¿Cree que las enfermeras en 
estos días debido a lo que suce-
de, pueden tener un cambio para 
bien en el futuro? ¿Es una opor-
tunidad?
Si, creo que esto es una oportunidad 
para un mayor desarrollo de la pro-
fesión, porque ha tenido que efectuar 
nuevas prácticas e innovar en el uso de 
la tecnología, aplicando a diferentes 
procesos para lograr el bienestar de las 
personas, mayor cercanía y compasión 
por la persona entregada a su cuidado, 
dada las características de esta enfer-
medad. Creo que ha obligado a la re-
flexión de cómo hemos venido entre-
gando los cuidados, algo desapegado 
porque no decir algo lejano e imper-
sonal.

9. Que sigue en esta pandemia, 
¿que necesitamos seguir bata-

llando las enfermeras?
¡Difícil imaginar lo que viene! pero 
creo que esto dejó de manifiesto que 
como país no estamos preparados para 
situaciones de emergencia sanitaria 
como estas. Deberemos prepararnos 
para enfrentar cualquier otro tipo de 
emergencia y cualquiera sea, hoy es la 
pandemia pero mañana puede ser una 
emergencia por ejemplo un terremoto, 
una inundación, un incendio etc, por 
tanto, hay que mirar la profesión y re-
plantearse el profesional que el país 
necesita para enfrentar los desafíos de 
este siglo.

10. ¿Qué le diría a las enfermeras 
de Chile en el Día de la Enferme-
ra?
Un reconocimiento especial a enfer-
meras y enfermeros, que están fren-
te a la contención de la atención en 
el sistema privado como público, en 
Atención Primaria y hospitales, Sere-
mis, Ministerio, establecimientos de-
pendientes de las FFAA, que este año 
2020 definido como el Año de la En-
fermera, imaginamos un celebración 
especial por el Bicentenario del Nata-
licio de Florence Nightingale, pero al 
igual que ella se da a conocer y hecha 
las bases de la Enfermería moderna en 
la Guerra de Crimea, hoy esta pande-
mia por COVID-19, nos ha permitido 
hacer visible la profesión quedando de 
manifiesto que no puede ser ignorada 
por el rol estratégico que cumple en el 
sistema sanitario. 
Feliz día de la Enfermera/o!
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DIA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA 

El 12 de mayo se celebra el Día In-
ternacional de las Enfermeras en el 
mundo, motivo del aniversario del 
natalicio de Florence Nightingale 
(1820-1910), quien consigue profesio-
nalizar la Enfermería con una forma-
ción de enfermeras conocidas como 
las Escuelas Nightingale, iniciadas en 
el Hospital Saint Thomas de Londres 
en Inglaterra. Florence a través de su 
vida dejó un legado mundial sobre la 
salud en los hospitales, la preparación 
de las enfermeras y las condiciones y 
aptitudes  profesionales que debían 
tener para proveer un adecuado cui-
dado a los enfermos, a la educación 
sanitaria, y la prevención. Temas que 
hoy, en tiempos de pandemia de CO-
VID-19 son relevantes, siendo la En-
fermería, una de las profesiones más 
gravitantes en salud  que ha asumido  
los cuidados directos a los pacientes 
contagiados, que están en UCI, Cuida-
dos Críticos y en la comunidad con las 
enfermeras comunitarias en la  APS. 
Hay varios escritos, libros, narracio-
nes sobre su vida, obra y legado. Su 
importancia será explicitada en este 
escrito que esperamos sea de utilidad, 
visión e inspiración para las enferme-
ras chilenas, estudiantes y académi-
cas. Más aún, en reflexiones por su 
visión filosófica sobre la interacción 
paciente-entorno o su forma pionera 
de ver un marco conceptual de salud 
o teoría (no solo estar bien sino ser 
capaz de usar toda la energía) y enfer-
medad (…efectos o condiciones que 
han interferido con la salud) para in-
corporar la Enfermería como la ayuda 

Florence Nightingale (1820-1910)

Un homenaje a los 200 años de su 
notable legado hacia las enfermeras: 
La primera defensora de la Enfermería.
Eugenia Urra M. Enf. Mag. PhD., Asuntos Internacionales, Colegio de Enfermeras de Chile.

al paciente que sufre enfermedad, o a 
vivir,  y mantener a un organismo vivo 
niño/adulto sano a un estado tal que 
no padezca enfermedad.1-3

Su Educación
De familia acomodada, Florence nació 
en Florencia, Italia, cuando sus padres 
William Nightingale y Frances Smith 
viajaban por Europa. De niña vivió en 
compañía de su hermana Partheno-
pe entre  Derbyshire y  Hampshire.  
Como toda familia de bien de esa épo-
ca, la educación de Florencia  estuvo 
a cargo de una institutriz para apren-
der idiomas y clases de piano, y des-
pués su padre, trasgrediendo la época 
y tradiciones para mujeres, le daba 
lecciones de filósofos clásicos desde 
Aristóteles, Euclides, la biblia y de 
temas políticos4. A los 20 años, pidió 
permiso, -a pesar de la resistencia de 
la madre-, para estudiar matemáticas, 

llegando a ser una alumna destacada: 
sus estudios incluían algebra y geome-
tría. Dentro de sus tutores sobresalen 
un matemático famoso Sylvester, y 
un científico Quetelet5.  Tuvo además 
diálogos con influyentes personajes 
como John Stuart Mill, Benjamin 
Jowett, y Charles Dickens4, que per-
mitió al desarrollo de su pensamiento 
filosófico, lógico, y posteriormente; 
sanitario.

Sus inicios en la práctica 
de Enfermería y  su 

reconocimiento  en Crimea
A los 25 años junto con su decisión de 
ser enfermera, empezó a tener interés 
en los temas sociales que ocurrían en 
tiempos victorianos, desde que vivía 
en la casa de campo atendiendo a 
trabajadores, familiares y amigos en-
fermos6. En el año 1849, en un viaje 
por Europa y Medio Oriente tuvo la 
oportunidad de estudiar en los diver-
sos hospitales que existían. Motivada 
por esto, en el año 1850, y -en contra 
de la resistencia de sus padres- que se 
oponían a verla en hospitales, inició 
estudios en el Instituto  de San Vi-
cente de Paul en Alejandría (Egipto) 
y después visitó el hospital del Pastor 
Fliedner en Kaiserwerth (Alemania),  
y definitivamente en 1851, a practicar 
en el Instituto para Diaconisas Protes-
tantes.  Posteriormente, se fue a Saint 
German cerca de Paris (Francia) a tra-
bajar en un hospital que era dirigido 
por las Hermanas de la Caridad, “The 
Care of the sick Gentlewomen” en la 
que estuvo dos años antes de regresar 
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a Londres, donde tomó el puesto de 
Superintendenta de un establecimien-
to para damas en 1853.  
Como mujer inquieta, se interesó en 
la Guerra de Crimea en el año 1854,  
aunque este conflicto se ubicó en la 
península de Crimea en el Mar Negro, 
-implicó a Inglaterra y Francia-, un 
amigo influyente suyo, el secretario 
de guerra Ingles, Sidney Herbert, le 
pidió que fuera a supervisar los hos-
pitales militares bajo el título: “Super-
intendenta del sistema de enfermeras 
de los Hospitales Generales  Ingleses 
en Turquía.” Florencia, no titubeó y 
reclutó 38 mujeres a quienes preparó 
y pagó sus viajes desde Europa hacia 
Scutari6 (Estambul, Turquía) a fines 
de 1854. Se encontró con las deplora-
bles condiciones de los militares heri-
dos y moribundos, con poca higiene, 
hambre, y que  morían por cólera y 
tifus: descripciones de la época no-
taban que eran barracas que servían 
de hospital y carecían de toda como-
didad; -eran camastros de paja donde 
abundan ratas y piojos-. (tenían  más 
posibilidad de morir por las condicio-
nes deplorables de vida que por estar 
en el campo de batalla). Rápidamen-
te, Florencia organizó servicios hospi-
talarios, creó una cocina para dar co-
mida a 800 hombres; una lavandería 
y desinfección de ropa de pacientes; 
incluso donaba de su dinero o del que 
conseguía de donativos, para mejorar 
el vestuario de los soldados4.
Florencia como mujer en un campo 

de batallas predominantemente terre-
no de hombres, -tuvo variados obstá-
culos-, como luchar contra las auto-
ridades militares y los médicos7, sin 
embargo, su actitud tranquila y sin os-
tentación, aunado a su persistencia y 
coraje, le permitieron ir realizando su 
labor y resolviendo los prejuicios de 
oficiales y autoridades locales que de-
bieron reconocer su sacrificio, valor, 
y carácter, pero por sobretodo, -por 
sus habilidades administrativas y de 
gestion6 -. Woodham-Smith7, agrega, 
-que su labor no terminaba en el día, 
se le veía estudiando en las noches 
con una lámpara de aceite, y cuando 
escuchaba a los moribundos, cogía la 
lámpara turca recorriendo las salas y 
se acercaba a ellos, -quienes fallecían 
en tranquilidad,- siendo considerado 
en tiempos actuales como la atención 
al moribundo. Por tal motivo, los sol-
dados comenzaron a llamarle “El Án-
gel de la Guarda” y cuando volvían  a 
Inglaterra la hicieron famosa como la 
“Dama de la Lámpara.”6-9

La nueva Enfermería 
en  los Hospitales  

Mientras Florencia estuvo en Crimea, 
recolectó datos y organizó un sistema 
de registro, que le sirvió como herra-
mienta útil para mejorar primero los 
hospitales militares y después en hos-
pitales urbanos. No queda duda, sus 
conocimientos matemáticos le ayu-
daron en la recolección de datos para 
calcular la tasa de mortalidad en los 

hospitales. Así demostró que las me-
joras en las condiciones sanitarias de 
los hospitales, traía una disminución 
en el número de muertes, bajando la 
tasa de mortalidad desde un 60% a 
un 2,2% en menos de 6 meses.4, 6 Su 
información y análisis estadísticos le 
permitió demostrar los cambios en los 
hospitales militares. Fue tal su éxito 
que autoridades como la Reina Victo-
ria, el Príncipe Alberto y el Primer Mi-
nistro Lord Palmeston4, la apoyaron 
en formar una Comisión Real para la 
salud del Ejército, con  una reforma 
sanitaria en 1956. 

Las Escuelas de 
Enfermería Nightingale

Con su fama recolecto dinero en la  
fundación Nightingale, y logró abrir la 
primera escuela de entrenamiento Ni-
ghtingale para enfermeras en el Hos-
pital St Thomas en Londres, con 10 
estudiantes.10 Florencia se basaba en 
dos principios, uno: que las enferme-
ras debían adquirir experiencia prác-
tica en hospitales organizados para 
ello, y segundo: las enfermeras debían 
vivir en un hogar adecuado para for-
mar una vida moral y disciplinada4-6.  
Estas dos condiciones formadores 
permitieron para esa época, transfor-
mar la educación de Enfermería como 
una carrera respetable. Posteriormen-
te, asesoró y aconsejo sobre los cuida-
dos al ejercito de Canadá, consultora 
del gobierno de EE.UU sobre salud 
del ejército durante la guerra civil.4

DIA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA 
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Sus obras y repercusiones en 
la Enfermería Moderna

Florence pasó el resto de su vida pos-
trada y fue cuidada y atendida por sus 
propias enfermeras que ella había for-
mado. Se cree que se contrajo una en-
fermedad en Crimea, algunos autores 
sostienen que fue Brucelosis o fiebre 
tifoidea  y/o un cuadro  de fatiga cró-
nica (hoy fibromialgia). Sin embargo, 
durante todo ese tiempo aprovechó 
de escribir unos 200 artículos y libros 
que permitían por un lado, seguir 
haciendo campaña para mejorar la 
salud, destacando: “Notas sobre los 
Hospitales” (1859), y por otro lado, su 
dedicación a la enseñanza de Enfer-
mería con “Notas sobre Enfermería” 
(1860) y “Notas sobre la Enfermería 
para las clases trabajadoras”( 1861)12. 
Ayudo a un joven Benjamin Jowett, 
a la traducción al inglés de los “Diá-
logos de Platón.” Finalmente, recibió 
en 1883, la Cruz Roja Real de parte 
de Reina Victoria, la Orden al Mérito 
de parte de Eduardo VII en 1907. Fue 
Miembro honorífica de la American 
Statistical Association desde 1874. 
Murió mientras dormía, el 13 de agos-
to de 1910 a los 90 años. Sus restos 
descansan en la Iglesia de St. Marga-
ret, en East Wellow, cerca de Embley 
Park, hay un museo en el Hospital St. 
Thomas y un monumento de su labor 
en Crimea en Waterloo Place, todos 
en Londres, Inglaterra. 

Conclusiones de su legado
-Fue visionaria, trasgresora a los pará-
metros victorianos de la época,  estu-

diosa y culta, y  con amplio desarrollo  
intelectual y filosófico  que se reflejó 
en toda su vida a través de sus escri-
tos, publicaciones y pensamientos.
-Realizó significativos cambios en lo 
que era status quo: desde joven a pe-
sar de la resistencia de la familia: ha-
bía decidido ser enfermera, viajó y es-
tudió en lo que quería, escribió libros 
y se relacionó con quienes podían ser 
sus aliados.
-Siendo una mujer de clase social aco-
modada, decidió una carrera que en 
esos tiempos tenía baja jerarquía aso-
ciada al personal de  limpieza.
-Su persistencia de educarse y practi-
car en hospitales que en esa época  te-
nían pésimas condiciones sanitarias y 
lograr realizar reformas en hospitales 
militares y urbanos 
-Contribuyó al entendimiento de la 
enfermedad infecciosa en los años 
posteriores (Cólera), en los trabajos de 
Edwin  Chadwick, William Farry y Sir 
John Snow, quienes en sus estudios 
estadísticos fueron estimulados a aso-
ciar las causas de muertes a los lugares 
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y posibles causas de contaminación. 
-Tuvo importantes contactos y alia-
dos, el político Sydney Helbert, secre-
tario de guerra; William Howard Rus-
sell, un periodista del Times; Alexis 
Soyuz. un dietista Francés entre otros.
-Hizo de las estadísticas su herramien-
ta de evidencias e interpretaciones, 
-Fue ampliamente  reconocida por sus 
contribuciones por mejorar las condi-
ciones de vida de las personas a través 
de la mejor organización hospitalaria, 
la formación de enfermeras y en las 
reformas de salud pública en los as-
pectos sanitarios.
-Es fuente de inspiración y orgullo 
para la Enfermería moderna, ya que 
inicio el ámbito  disciplinar con sus 
ideas y escrituras para un cuerpo de 
conocimientos propios, organizó la 
enseñanza y educación de enferme-
ría, fue pionera de la investigación 
de enfermería y uso de estadísticas13, 
y fue vital en el concepto de higiene 
para la promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad dentro de 
la profesión. 

1. Fawcett J. Analysis and evaluation of contemprary nursing 
knowledge: models and theories. Philadelfia: Davis Company.; 
2005.p.7

2. Monteiro LA. Florence Nightingale on Public health nursing. 
Am J Public Health.1985 ;75:181-6

3. Attewell A. Florence Nightingale (1820-1910). Perspectivas 
1988; 1: 173-189.

4. Young P, Hortis de Smith V, Chambi M, Finn B. Florence Ni-
ghtingale (1820-1910), a 101 años de su fallecimiento. Rev Med 
Chile 2011; 139:807-813.

5. Olshansky E. In celebration of Florence Nightingale: 2010 as 
the year of nurse. J Prof. Nurs 2010; 26: 197-8

6.  Shetty AP. Florence Nightingale: the queen of nurses. Arch Med 
& health Sci, 2016;4(1): 145-148.  

7. Woodham-Smith C. Florence Nightingale.(1820-1910). Forgot-
ten books. 1950.

8. Stanley D. Lights in the shadows: Florence Nightingale and others 
who make their mark. Contemp. Nurse 2007; 24: 45-51

9. Jackson B. Florence Nightingale and the Crimean War. Med. 
Soc. London 2002; 118-31-6.

10. Dossey BM. Florence Nightingale: her Crimea fever and Chro-
nic Illness. J holist Nurs 2010; 100:1591.

11. Tan SY, Holland P. Florence Nightingale: a 19th- Century mys-
tic. J Holist Nurs 2010; 2810-35.

12. Nightingle F. Notes on nursing: what it is and what it is not.
London:lippincott Williams &Wilkins; 1992.

13. Keith JM. Florence Nightingale: Statistician and consultant epi-
demiologist. Int. Nurs Rev, 1988:35:147-50.

Referencias



Colegio de Enfermeras de Chile 13

“Ahora más que nunca el mundo ne-
cesita la Enfermería, la práctica de 
cuidar a los demás informada por el 
conocimiento y la sabiduría trans-
mitida en las teorías y filosofías de la 
Enfermería.  Para mí, la característi-
ca única y unificadora que es tan vital 
para enfrentar la pandemia Covid-19, 
es la naturaleza holística de la teoría y 
la práctica de la enfermería”. 
De Chinn, P: Riesgos ocultos de dis-
tanciamiento físico y aislamiento 
social. 31 de marzo de 2020.  ht-
tps://nursology.net/2020/03/31/
hidden-risks-of-physical-distan-
cing-and-social-isolation/

1. Dr. Chinn, ¿puede contarnos 
sus antecedentes sobre su vida 
académica?
Tengo una larga historia de enseñan-
za a nivel de graduados - ¡desde 1971!  
(nota: casi 50 años). La mayoría de este 
tiempo ha sido enseñar teoría de En-
fermería, filosofía, fundamentos de la 
Enfermería y métodos de investigación.  
Puede ir a mi CV para más detalles:h-
ttps://peggychinn.files.wordpress.
com/2019/04/2019-04-chinn-cv.pdf.

2. Recientemente asistió a la 
Conferencia Mundial de Educa-
ción sobre Cuidados Humanos 
en Victoria BC, Canadá ¿qué po-
dría destacar de este evento en 
relación con la educación sobre 
cuidados humanos?
La característica principal de esta con-
ferencia para mí fue el “ámbito” de la 
inclusión cultural.  Realicé un taller 
previo sobre cómo abordar el racismo 
en la Enfermería, pero el contenido 
real relacionado con esto fue duran-
te toda la conferencia con énfasis en 
honrar la experiencia y el conocimien-
to de los pueblos indígenas, y la inclu-
sión de muchas sesiones que fueron 
realizadas y centradas en las enferme-

INTERNACIONAL

La reconocida pensadora de 
Enfermería mundial Dr. Peggy Chinn:

Dr. Peggy Chinn.

ras de las comunidades indígenas.

3. La campaña Enfermería Aho-
ra del CIE y la OMS piden que se 
invierta en enfermeras para me-
jorar la igualdad de género en 
el mundo, ¿qué necesitamos las 
mujeres-enfermeras para asu-
mir el poder profesional?
Por supuesto que en la mayoría de los 
países del mundo la mayoría de las 
enfermeras son mujeres, pero nor-
malmente seguimos elevando a los 

hombres de la enfermería a puestos 
de liderazgo y a puestos que propor-
cionan los salarios más altos. Tene-
mos que examinar esto muy cuidado-
samente, y reconocer los factores que 
sostienen esta tendencia.  Parte del 
problema es que cuando los hombres 
(que podrían estar bien cualificados, 
por supuesto) toman el mando, a las 
mujeres se les niega por definición la 
experiencia y los retos para crecer y 
desarrollarse en estos puestos de li-
derazgo clave.  Por lo tanto, debemos 
estimular con mucha acuciosidad el 
otorgar a las mujeres todas las oportu-
nidades posibles de asumir posiciones 
de liderazgo, apoyarlas en todas las 
formas, incluso si cometen un error.  

4. Usted está a cargo de la edi-
torial de la revista “Advances 
Nursing Science (ANS)”, una 
de las más reconocidas por las 
estudiosas de la Enfermería, ya 
que ha sido relevante para  la 
ciencia de la Enfermería y su 
progreso, ¿puede contarnos un 
poco más sobre ella?
En efecto, las estudiosas de la En-
fermería han crecido en capacidad y 
habilidad para comprometerse en el 
desarrollo de la ciencia de la Enferme-
ría y de los conocimientos de Enfer-
mería. A lo largo de los años, uno de 
los logros más importantes ha sido la 
determinación de las enfermeras de 
desarrollar métodos de investigación 
que se adapten bien al tipo de desa-
fíos que se enfrentan en la enfermería.  
Estos desafíos no se prestan a lo que 
muchos consideran “ciencia dura”, 
por lo que no podemos traducir a nú-
meros las experiencias de la salud y la 
sanación  humana.  Es importante que 
las enfermeras se preocupen por cada 
una de las situaciones y los desafíos 
que presenta, por lo que una investiga-
ción que sólo nos dé una significación 

Nos encantaría escuchar 
a las enfermeras de 

América Latina, sin duda 
necesitamos teorías 

que se desarrollen en 
y desde perspectivas 
que sean relevantes 
para la experiencia 

latinoamericana. 
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estadística generalizada tiene un valor 
limitado en la Enfermería. Esto es par-
ticularmente cierto en lo que respecta 
a la experiencia de los grupos margi-
nados, porque muchas investigaciones 
ignoran las poblaciones minoritarias o 
marginadas.  Las estudiosas de la En-
fermería han reconocido esto, y han 
hecho un trabajo significativo para 
buscar los tipos de investigación que 
tienen en cuenta estos factores.

5. Últimamente he leído sobre 
el sitio web nursology.net, en el 
que se invita a las enfermeras 
a hablar sobre la Enfermería 
como objeto de estudio, y hay 
una serie de blogs, que nos dicen 
cómo el mundo latinoamericano 
puede acceder, aunque es cierto 
está en inglés,  ¿cómo ve que po-
demos participar en este espacio 
de reflexión?
Absolutamente necesitamos que la 
Enfermería de América Latina se in-
volucre en este proyecto.  Nuestro en-
foque no es tanto la Enfermería como 
un objeto de estudio (aunque eso es 
un componente), sino que nos centra-
mos principalmente en el desarrollo 
de los conocimientos de Enfermería 
que informan la práctica, la educa-
ción, la investigación, la política y la 
mejora de la calidad.  
Nos encantaría escuchar a las enfer-
meras de América Latina, y sin duda, 
necesitamos teorías que se desarrollen 
en y desde perspectivas que sean rele-
vantes para la experiencia latinoame-
ricana.  Tenemos personas involucra-
das en el sitio que pueden traducir y 
ayudar. Nos gustaría que las enferme-
ras participaran escribiendo material 
para el sitio web. Podemos publicar 
en español e inglés cualquier cosa que 
se contribuya y hemos considerado la 
posibilidad de traducir al español al-
gunos de los contenidos clave que hay 
ahora.  ¡Estaríamos encantados de se-
guir con esto y hacer que suceda! 

6. ¿Cuáles son las amenazas (po-
líticas, socioeconómicas, cien-
tíficas y profesionales) para las 
enfermeras hoy en día?, ¿De qué 

deben cuidarse o estar alerta y a 
qué deben enfrentarse? ¿Cómo 
pueden avanzar las enfermeras?
La principal amenaza hoy en día es la 
misma que siempre -en parte porque 
las enfermeras son en su mayoría mu-
jeres- el desafío de resistir el papel “ser-
vil” y establecer la Enfermería como 
una práctica y un cuerpo de conoci-
mientos válidos y valiosos.  Esta es una 
de las principales motivos que llevaron 
al desarrollo del sitio web Nursology.
net,  que es transmitir a todas partes 
la riqueza, la diversidad, la pertinencia 
y el alcance de los conocimientos de 
enfermería, y fomentar un debate que 
pueda hacernos avanzar.  Hay muchas 
otras maneras de hacer esto también, 
muchas de las cuales están sucedien-
do realmente en todo el mundo.  Por 
ejemplo, que las enfermeras asuman 
cargos públicos y liderazgo, que las en-
fermeras aparezcan en los medios de 
comunicación públicos y que partici-
pen en conversaciones públicas.  Iró-
nicamente durante la pandemia que 
está sucediendo trágicamente en todo 
el mundo  la enfermera  y la Enferme-
ría se está haciendo más visible y esto 
está sucediendo durante el año de la 
OMS declaró Año de la Enfermera!

7.   ¿Qué les diría a las enferme-
ras latinoamericanas desde su 
posición en la que ven el mundo: 
globalizado, con un espacio más 
amplio de marginación o exclu-
sión, con mayores desigualda-
des, o la situación inhumana de 
las migraciones, ¿Cómo debería-
mos ver el mundo de las enfer-

meras hoy en día?  
Este es un momento terrible desde 
el punto de vista de nosotros en los 
EEUU,  que nos oponemos firmemen-
te a las prácticas y políticas actuales 
de nuestro gobierno federal.  Tene-
mos muchas enfermeras que se ofre-
cen como voluntarias en la frontera 
sur para hacer frente al sufrimiento 
de las personas que intentan emigrar, 
pero también estamos trabajando muy 
fuerte para asegurarnos de que nues-
tro gobierno federal sea sustituido en 
noviembre por funcionarios que no 
apoyan este tipo de política y prácti-
ca.  La tendencia mundial que permite 
que el odio y los prejuicios prosperen 
es profundamente preocupante. To-
dos tenemos que hacer todo lo posible 
para resistir y seguir declarando nues-
tro profundo compromiso con el bien-
estar humano, la dignidad y la justicia 
en todo el mundo.

8. En Chile, en los meses de oc-
tubre y noviembre hemos tenido 
una gran crisis social y política, 
denominada 30 años de injusticia 
social. Las enfermeras han estado 
participando también en las pro-
testas para cambiar o mejorar la 
salud, las condiciones de trabajo 
de las enfermeras, las desigualda-
des de género, etc., ¿Qué les diría 
a las enfermeras hoy, para consi-
derar este escenario?
En otros países simplemente no es-
cuchamos lo suficiente sobre esto una 
gran tragedia de esta época en la que 
deberíamos tener más acceso a la in-
formación y a la conciencia de lo que 
está sucediendo.  Nosotros, que esta-
mos involucrados tanto en el sitio web 
Nursology.net, como en el sitio web 
NurseManifest, agradeceríamos la 
oportunidad de trabajar con enferme-
ras de Chile y otras partes de América 
Latina para obtener información so-
bre el trabajo que están haciendo y las 
crisis con las que están lidiando.
Correo: peggychinn@gmail.com  / 
wwv.nursology.net /   www.nurseMa-
nifest.net
Traducción y adaptación Dra. Eugenia 
Urra M (25/04/2020)   

Debemos otorgar a 
las mujeres todas las 

oportunidades posibles 
de asumir posiciones de 
liderazgo, apoyarlas en 

todas las formas posibles, 
incluso si cometen un error.  
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Llevando al mundo 
hacia la salud 

…Al ser una fuerza siempre presente 
para el bien, las enfermeras escu-
chan el primer llanto de los bebés 
recién nacidos y son testigos del 
último aliento de los moribundos. 
Están presentes en algunos de los 
momentos más preciados de la vida 
al igual que en algunos de los más 
trágicos. Las enfermeras sirven a la 
humanidad y, mediante sus accio-
nes, protegen la salud y el bienestar 
de las personas, las comunidades y 
las naciones. En todo el mundo, la 
población reconoce habitualmente 
a la enfermería como la profesión 
más honesta y ética de todas: las 
personas confían y respetan instin-
tivamente tanto a las enfermeras 
como la labor que llevan a cabo. Sin 
embargo, lo que los ciudadanos en-
tienden por enfermería varía consi-
derablemente y a menudo es objeto 
de distorsiones. Las imágenes de las 
enfermeras como ángeles de la mi-
sericordia son comunes, pero van 
acompañadas de retorcidos estereo-
tipos sexuales. Y predomina la idea 
anticuada de que las enfermeras de 
alguna manera están subordinadas 
a los médicos. El caso es que muy 
pocas personas comprenden la am-
plitud de las funciones y responsa-
bilidades de las enfermeras moder-
nas, lo cual significa que no aprecian 
verdaderamente el extraordinario 
valor de la enfermería para cada 

INTERNACIONAL 

Una voz para liderar - Llevando 
al mundo hacia la salud
Annette Kennedy 
Presidenta Consejo Internacional de Enfermeras 

persona en el planeta. El Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) 
cree que es vital mostrar al mundo 
quiénes son las enfermeras y lo que 
hacen, especialmente este año: el 
Año Internacional de la Enfermera y 
la Partera. El CIE quiere que la voz 
de la enfermería se escuche en todo 
el mundo para dar a conocer nuestra 

gran profesión y cómo contribuye al 
bienestar del mundo. Las enferme-
ras cuidan, curan, educan, lideran, 
defienden y son fundamentales para 
prestar cuidados seguros, accesibles 
y asequibles. En este informe del 
Día Internacional de la Enfermera, 
recurrimos a la voz auténtica de en-
fermeras de todos los lugares para 
ofrecer al mundo una visión de esta 
profesión maravillosa, innovadora y 
vital.
Destacado en cuadro superior  junto 
a imagen 
“…No hay fronteras nacionales a la 
hora de servir a la sociedad puesto 
que las necesidades de las personas 
son las mismas en todos los lugares 
– salud para la mente, el cuerpo y el 
espíritu – visto que lo que se preten-
de es hacer el trabajo en el mundo.” 
Nina Gage, Presidenta del CIE, 1925

CIE: solidaridad y unidad 
desde el pasado… 

La fundación del CIE data de los 
tiempos en los que se acababa de in-
ventar el teléfono y los largos viajes 
por mar constituían la principal for-
ma de transporte entre continentes. 
A pesar de estas dificultades en tér-
minos de comunicación y distancias, 
el CIE logró reunir a la comunidad 
global de enfermería de todos los lu-
gares del mundo. Incluso en pleno 
gran conflicto mundial, el CIE siguió 
congregando a la comunidad global 
de enfermería.

Annette Kennedy.

Recursos y Evidencias 
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‘A pesar de las guerras, el caos po-
lítico y económico y los conflictos 
raciales y religiosos, el Consejo In-
ternacional de Enfermeras se ha 
mantenido unido durante 100 años 
gracias a un ‘pegamento especial’ 
preparado por enfermeras entrega-
das con los siguientes ingredientes: 
amistad junto con apoyo y entu-
siasmo colectivos. A día de hoy, el 
CIE sigue prosperando, liderando 
y representando a las enfermeras 
de todo el mundo.’(1999 Lynaugh y 
Brush)
El CIE ya existía casi 50 años antes 
de que se creara la Organización de 
las Naciones Unidas y la Organiza-
ción Mundial de la Salud, prefigu-
rando lo que podía lograr. A pesar de 
las enormes diferencias, la confusión 
o los conflictos internos de los países 
o entre naciones, la profesión de en-
fermería trabajó sistemáticamente 
junta, se mantuvo unida y se reunió 
con el fin de generar un cambio posi-
tivo para un mundo más sano. 
El CIE ha proporcionado liderazgo 
y colaboración para el desarrollo de 
la profesión a través de su influencia 
en las políticas de salud y la planifi-
cación, numerosas directrices y de-
claraciones de posición, su influen-
cia en el liderazgo de enfermería, y 
numerosas oportunidades de apren-
dizaje y disertación que han permi-
tido que disfrutar del grado máximo 
de salud que se puede lograr sea 
una realidad en numerosos lugares, 
además de una perspectiva viable en 
otros.

 …y hacia el futuro
En 2017, cuando fui elegida Presi-
denta del CIE, opté por la palabra 
‘Juntos’ como lema de mi presiden-
cia. No podría haber un lema más 
adecuado en estos tiempos de gran 
división. ‘Juntos’ expresa el poten-
cial colectivo y la intención de la 
comunidad global de enfermería de 
mejorar la salud y el bienestar de 
las personas, las comunidades y los 
países, independientemente de sus 
filiaciones. 
La declaración por parte de la Asam-

INTERNACIONAL 

CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS 

ENFERMERÍA: UNA VOZ PARA LIDERAR 
LLEVANDO AL MUNDO HACIA LA SALUD

DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA
RECURSOS Y EVIDENCIA 

blea Mundial de la Salud de 2020 
como Año Internacional de la En-
fermera y la Partera es una gran 
oportunidad para promover la en-
fermería en todo el mundo. Por fin 
tenemos un reflector mundial enfo-
cando hacia la enfermería y quere-
mos que los profesionales de la sa-
lud, los políticos y quienes formulan 
las políticas, junto con los sistemas 
de salud y el público, celebren la en-
fermería y estén inspirados e infor-
mados por la profesión. 2020 ofrece 
la oportunidad única de dar a cono-
cer la mayor profesión sanitaria del 
planeta, pero eso solo es el princi-
pio. 2020 es un catalizador para po-
ner en marcha una nueva forma de 

ver la enfermería de manera que, en 
el futuro, se vea a las enfermeras por 
la contribución extraordinaria que 
realizan para el bienestar de todos 
los pueblos del mundo.  

Extracto: ENFERMERÍA: UNA VOZ 
PARA LIDERAR LLEVANDO AL 
MUNDO HACIA LA SALUD DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ENFER-
MERA /  RECURSOS Y EVIDEN-
CIA/ CONSEJO INTERNACIONAL 
DE ENFERMERAS /INTROCUC-
CIÓN 
https://2020.icnvoicetolead.com/
wp-content/uploads/2020/03/
IND_Toolkit_Spanish_FINAL.pdf.
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INTERNACIONAL

El Consejo Internacional de Enferme-
ras (CIE) es una federación de 130 aso-
ciaciones nacionales de enfermeras, 
que representa más de 20 millones 
de enfermeras en todo el mundo. Fue 
creada en el 1899, siendo la institu-
ción gremial más antigua del mundo. 
Está dirigido y liderado por enferme-
ras electas de 14 países, representan-
do todas las regiones a nivel mundial. 
Nuestra presidenta es Anette Ken-
nedy,  irlandesa. Y tenemos directores 
desde, Korea, Estados unidos, Canadá, 
Eslovenia, Noruega, África, España, 
y en mi caso desde Chile, entre otros 
países, 14 enfermeras que trabajamos 
en forma gratuita por el desarrollo 
de la profesión. El objetivo del CIE es 
garantizar los cuidados de calidad de 
las enfermeras  a nivel mundial y para 
velar por que existan políticas solidas 
a nivel global. Desde el 2017 comenzó 
una campaña llamada nursing now, 
que busca resaltar el rol de las enfer-
meras en el sistema de salud, incorpo-
rarlas al poder y aumentar los puestos 
y condiciones de trabajo, todo ello 
enmarcado en el año 2020; la celebra-
ción del año de la enfermera!  El co-
ronavirus ha hecho que la enfermería 
se ponga en relieve a nivel mundial. En 
este año -sin querer-los ojos del mun-
do están puestos en nuestra profesión 
de una manera que no podríamos 
haber anticipado, como ha señalado 
nuestra presidenta Annette Kennedy.

1. ¿Qué puede contarnos sobre 
lo sucedido en la región con la 
Pandemia COVID-19 a la fecha?
La región ha tenido un comporta-
miento muy similar a otros países en 

El Consejo Internacional de Enfermeras: 
Nursing Now y el Desafio Nightingale.
Mg. Erika Caballero Muñoz
Miembro del directorio del Consejo Internacional de Enfermeras-CIE
América Latina y el Caribe
Docente Universidad Finis Terrae.

general,  si lo miramos en cuando a 
curvas y cifras, sin embargo, si varia 
en las determinantes sociales que son 
distintas en nuestra región, caracteri-
zada por: un mayor nivel de pobreza, 
condiciones de vida con mayor haci-
namiento, mayor migración, enveje-
cimiento progresivo de la población, 
condiciones de trabajo más precarias 
que otras regiones, servicios de salud 
con menos recursos  y menor equidad, 
con barreras de acceso, aspectos cultu-
rales distintos, lo que sin duda alguna 
genera un impacto mayor de la pande-
mia en la región.  No olvidar que todas 
las políticas que cada país declara con 
relación a la pandemia influyen en la 
salud, no solo la política de salud en 
cuanto a cuarentena, la política eco-
nómica, de trabajo de trasporte, todo 

tiene un impacto en la salud de las per-
sonas y las posibilidades de contagio. 
El COVID-19 ha agravado también la 
desigualdad de género en todo el mun-
do como las principales cuidadoras de 
niños, las mujeres se han visto afecta-
das por el cierre de escuelas y guarde-
rías; con mayor probabilidad de estar 
en el trabajo a tiempo parcial, las mu-
jeres han estado entre las primeras en 
ser despedidas; y las restricciones de 
quedarse en casa han resultado en una 
mayor violencia doméstica.

2 ¿Qué indicaciones o apoyos 
concretos han tenido las enfer-
meras de parte del CIE?
El Consejo Internacional de Enferme-
ras ha dado apoyo a todas las enfer-
meras a nivel mundial. Ha realizado 
acciones concretas en cuando a capa-
citación, reunión por región mediante 
videoconferencias, trabajo en conjun-
to con otras organizaciones. También 
ha enviado a cada una de las asocia-
ciones de la región comunicados con 
información de COVID-19 y lo suce-
dido en la región. Ha realizado lla-
mamientos de acción en conjunto con 
OMS a los gobiernos, con la finalidad 
de asegurar condiciones de trabajo 
para las enfermeras respecto a equi-
pos de protección individual, salarios, 

Una crisis humanitaria en la región.
Se ha generado desigualdad en la cifras y reportes

Golpea nuestras costumbres
Nos enfrenta a la muerte

Se han presentado problemas de salud mental
Faltan medidas de protección

Ha precarizado las condiciones de trabajo

En resumen, podemos señalar respecto a la pandemia que es:

Erika Caballero Muñoz.
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tipos de contratos y otros. En este sen-
tido ha sido la voz de los millones de 
enfermeras a nivel mundial para el 
desarrollo de la profesión y trabajo en 
condiciones seguras.
En concreto ha dado orientaciones y 
recomendaciones acerca de cada uno 
de los problemas que se han observa-
do a nivel mundial, desarrollada por 
expertos en cada una de las temáticas. 
Estas recomendaciones se han recopi-
lado en el sitio web portal COVID-19, 
esta es una plataforma para que las 
Asociaciones Nacionales de Enferme-
ras del CIE compartan sus experien-
cias, aprendizajes y consejos de la pri-
mera línea de COVID-19.

3. ¿Hay problemática de las en-
fermeras comunes en las regio-
nes?
Al participar en las reuniones con las 
distintas regiones, hemos podido dar-
nos cuenta de que las problemáticas 
son comunes y se caracterizan por:
1. Un problema importante de la re-
gión y también a nivel mundial ha 
sido la falta de equipo de protección 
individual. Esto ha traído que en 
países con menos recursos, sean las 
propias enfermeras las que lleven sus 
implementos y se protejan. En este 
sentido ha sido relevante también la 
necesidad de capacitación en uso co-
rrecto de estas EPI y como seleccionar 
su uso en determinados momentos. 
Otro aspecto es que se ha requerido 
una mayor formación en IAAS de los 
profesionales de salud y también de 
manejo de pacientes en UCI y de uso 
de  respiradores artificiales.

2. Fallecimiento de enfermeras por 
COVID 19. Al 20 de abril, el CIE dio 
cuenta de más de 100 enfermeras/os 
han fallecido en todo el mundo por 
haber contraído el COVID-19 mien-
tras cumplían con su deber, incluso 
cree que este número real de muer-
tes de enfermeras podría ser mucho 
más elevado respecto a la estimación 
actual. En ese comunicado dio cuenta 
de 23 mil trabajadores contagiados en 
más de 50 países a nivel mundial, esto 
sin duda ha ido en aumento en nues-

tra región la última semana. Al respec-
to el CIE insto a todos los gobiernos a 
registrar con precisión el número de 
enfermeras y otros trabajadores sa-
nitarios infectados por el virus junto 
con los nombres de los fallecidos y a 
la OMS para sistematizar estos datos. 
En este sentido nuestro director gene-
ral Howard Catton ha instado a los lí-
deres del grupo de países del G-20 y a 
los líderes de todo el mundo a dejar de 
lado cualquier diferencia que puedan 
tener y a garantizar que su prioridad 
número uno es el suministro de equi-
pos de protección individual.

3. Otro aspecto para considerar son los 
problemas de salud mental: Estrés y 
cansancio extremo, frustración, impo-
tencia, miedo, angustia y ansiedad. La 
ansiedad y el exceso de trabajo están 
afectando a la salud mental y al bienes-
tar de las enfermeras aumentando así 
el riesgo de trastornos de estrés pos-
traumático y similares. Existe también 
incertidumbre de los profesionales por 
la seguridad de sus propias familias. 
Esto también requiere la necesidad 
de descansos adecuados durante sus 
turnos y tiempo para reponerse entre 
turnos, en relato de las enfermeras de 
muchos países de la región, donde se 
había acortado la carga de tiempo la-
boral a 8 horas, están haciendo turnos 
de 12 horas (o más), con una carga 
enorme de trabajo. Las enfermeras/os 
clínicos se han visto muy cercana a la 
muerte de sus pacientes, muchas ve-
ces en condiciones poco dignas, lo que 
hace cuestionarse más aun, respecto a 
los aspectos éticos de la pandemia.

4. Algo que ha llamado la atención en 
la región ha sido la violencia contra las 
enfermeras/os y profesionales de sa-
lud, con evidencias de discriminación 
y maltrato.  Ha sido alarmante que las 
enfermeras/os estén siendo estigma-
tizadas por su trabajo que es salvar la 
vida de los pacientes con COVID -19. 
Esto se basa en la ignorancia, el mie-
do y la falta de información de la po-
blación. El Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE) ha condenado tales 
agresiones verbales y físicas a las en-

fermeras, se ha hecho un llamado para 
instar a los gobiernos a actuar ahora, 
protegiendo al personal sanitario, y a 
poner tolerancia cero a este tipo de ac-
tos. También ha dado recomendacio-
nes respecto a la salud mental de las 
enfermeras/os y a también un listado 
de asociaciones nacionales de enfer-
meras ara que pueden prevenir y miti-
gar los problemas de salud mental.

5. También se debe considerar que 
el contagio es un problema de salud 
ocupacional, en nuestro caso, y al 
respecto existe desconocimiento de 
los profesionales de salud respecto a 
que significa realmente esto, cual es la 
protección legal que se tiene frente a 
esta pandemia.

6. Otro aspecto relevante, ha sido la 
subcontratación de personal sanitario, 
con contratos en algunos países de la 
región bastante precarios, con diferen-
cias mínimas entre remuneración de 
profesionales versus técnicos. Algunos 
países han llamado a los estudiantes 
a asumir el rol de enfermeras en la 
pandemia, lo cual es altamente riesgo, 
porque muchas veces no están capaci-
tados para asumir estas intervencio-
nes y ponen en riesgo la seguridad y la 
calidad de la atención, que no puede 
ser descuidada. Así mismo ha existi-
do valiosas iniciativas de grupos de 
docentes para realizar capacitaciones 
en distintos hospitales sobre cuidados 
críticos, uso de respirador, entre otros.

4. ¿Qué se está haciendo actual-
mente para tener mejor sensor 
de lo que sucede y dar directri-
ces a la región? ¿Cómo está Chile 
en todo esto?  
Cada asociación nacional está asu-
miendo realizar encuestas para ver la 
realidad de las enfermeras, y esto es 
comunicado al directorio. También se 
ha hecho un llamado a difundir en los 
colegas la información que ha enviado 
ICN en todas las ANES, seguir las me-
jores prácticas, compartir experien-
cias mediante webinar, y promover 
una fuerte presencia de enfermeras en 
los medios de comunicación, por esto 
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se están realizando videoconferencias 
para trabajar temas relacionados con 
Covid -19. Por ejemplo, Panamá, a 
través de  su presidenta Ana Reyes ha 
realizo dos sesiones invitando a todas 
las ANES de la región, para discutir el 
llamamiento del ICN y revisar lo que 
cada enfermera/o está viviendo en 
cada país, especialmente en área ru-
rales, donde las condiciones son más 
precarias. Hay que destacar por ej. lo 
realizado por el Colegio de Enferme-
ras de Chile en cuanto a sistematizar 
datos en base a encuestas realizadas 
a enfermeras, para conocer la reali-
dad partículas de las profesionales en 
cuanto al coronavirus.
Cabe destacar también el rol de las dis-
tintas ANES en cuanto a la salud pú-
blica, la educación respecto a lavado 
de manos, al uso de medidas de pro-
tección y a la promoción del aislamien-
to entre otros, muchas han elaborado 
material educativo al respecto, y han 
estado presente en las redes sociales 
manteniendo a la población informa-
da y educada al respecto, destacable lo 
realizado por el Colegio de Enfermeras 
de Chile, las sociedades científicas, y 
FENASENF en nuestro país. 
Se necesita fortalecer a las Asocia-
ciones Nacionales de Enfermeras 
que sean sólidas y que proporcionan 
liderazgo vital durante la crisis del 
COVID-19 y sistematicen el aprendi-
zaje de las vivencias, y de las mejores 
prácticas. El CIE como mencioné está 
recabando datos de lo sucedido en 
cada región mediante las Asociaciones 
Profesionales, ha solicitado datos so-
bre las tasas de infección y muertes de 
trabajadores de la salud, -necesitamos 
datos reales de lo que está pasando 
con los trabajadores de la salud-. Mi-
les de enfermeras han sido infectadas 
con COVID-19 y cientos ya han muer-
to, pero los gobiernos no pueden decir 
exactamente cuántas porque no están 
recopilando los datos, por eso es ne-
cesario sistematizar esta información, 
realizar las pruebas y suministrar ade-
cuadas medidas de protección, esto 
mostraría el respeto hacia las enfer-
meras que estaban dando su vida por 
las personas enfermas.

Un aspecto relevante es que el CIE está 
recogiendo también las experiencias de 
enfermeras/os respecto a la pandemia 
en su sitio web y en nursing now, como 
una forma de visibilizar el actuar.

5. ¿En qué queda el Día de la En-
fermera para este 12 de mayo, 
o las celebraciones del Nursing 
now en el Año de la Enfermera 
2020?
El lema de este año es “enfermería una 
voz para liderar: llevando el mundo ha-
cia la salud”   y se ha lanzado ya el texto 
que acompaña el lema y permitirá a las 
distintas ANES mostrar esto a sus aso-
ciados: una voz para liderar la salud: 
llevando el mundo hacia la salud, todas 
las ANES pueden usar estas directrices 
para sus discursos en la celebración del 
Día de la Enfermera 2020. 
Teniendo en cuenta las dificultades de 
realizar viajes y celebrar reuniones, la 
celebración se realizará en forma vir-
tual. La celebración y triada se llevarán 
a cabo en junio, 2020. Las reuniones 
se centrarán en COVID-19, aprove-
chando los resultados del informe so-
bre el estado mundial de enfermería 

2020 y el desarrollo de la próxima es-
trategia instrucciones para enfermería 
y partería 2021-2030, las fechas serán 
confirmadas a la brevedad.
Creo que es muy recomendable que 
se difunda el libro del Día Internacio-
nal de la Enfermera, en él se hace una 
mención a los retos de la enfermería 
para llevar al mundo hacia la salud, 
los que si los asociamos a la pandemia 
podríamos indicar como:
• Liderar prevención contagio corona-
virus, detección precoz y manejo de 
pacientes en UCI.
• Capacitar enfermeras en cuidados 
complejos y UCI, en manejo de perso-
nas mayores, en problemas de salud 
mental, en violencia intrafamiliar.
• Liderar la atención primaria para 
quienes conviven con un problema de 
salud mental.
• Promover los cuidados paliativos 
compasivos y la muerte digna como 
derecho humano.
• Revisar los costos de la atención y 
búsqueda de valor. Cadenas de sumi-
nistros sólidas.
• Aprender de otros y compartir lec-
ciones aprendidas.

1. Priorizar urgentemente un acceso fácil a suficiente cantidad de equipos de protección 
individual (EPI) de alta calidad y apropiados para enfermeras y otros trabajadores sa-
nitarios

2. Garantizar que todas las enfermeras tienen formación apropiada en prevención y con-
trol de infecciones basada en la evidencia, así como la orientación y la capacitación es-
pecífica más reciente sobre el COVID-19

3. Proteger la salud y el bienestar de las enfermeras y otros trabajadores sanitarios
4. Implementar/intensificar rápidamente los sistemas de vigilancia integral para el segui-

miento e investigación de la infección de trabajadores sanitarios
5. Garantizar la protección económica y la compensación de las enfermeras 
6. Proporcionar una respuesta eficaz en materia de registro y regulación al aumentar rápi-

damente el personal de enfermería
7. Garantizar un despliegue seguro y eficaz del personal de enfermería en áreas de deman-

da y complejidad elevadas a medida que surge la necesidad
8. Alentar, desarrollar y sostener nuevos modelos de cuidados e innovación 
9. Demostrar apoyo público y reconocer el valor de las enfermeras para la sociedad
10. Sacarle partido al liderazgo de la enfermería
11. Desarrollar e implementar una estrategia de salud pública integral y coordinada contra   

el COVID-19 con la colaboración activa de las enfermeras 
12. Aprender de la pandemia de COVID-19 al objeto de estar preparados para el futuro 
     CIE (Consejo Internacional de Enfermeras) www.ICN.Ch 
     EUM/2020

Las 12 prioridades principales contra el COVID-19, 
en su llamamiento a la acción:

INTERNACIONAL
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Acostumbrados a ser el primer 
frente, hoy han tomado mayor rele-
vancia, llegan aplausos y agradeci-
mientos, pero la realidad para ellos 
ha sido muy diferente en todas las 
regiones en instituciones públicas o 
privadas. 
La escases de elementos de protec-
ción personal, la falta de personal 
capacitado, condiciones dignas de 
trabajo, garantías de bioseguri-
dad, estrés, sus familias  han sido 
preocupación permanente,  los ha 
llevado a innovar   y generar otras 
oportunidades que hoy,  no son solo 
pensandas en el cuidado del pacien-
te, sino en todo el equipo de trabajo, 
en la familia y la comunidad. Para 
los que quedaron del otro lado, que 
fueron pacientes al dar positivos y 
vivir la sintomatología ha sido una 
tremenda experiencia. 
Enfermeras de Unidades de Pacien-
tes Críticos y Emergencia nos abren 
un espacio para contarnos como ha 
sido este tiempo de preparación y  
recepción de pacientes COVID-19,  
como se prepararon tanto en el área 
asistencial, de gestión, capacitación 
y personal o inclusive, para ser pa-
cientes. 

Consuelo 
Tejos Bravo. 

Egresó el año 2010 de la Universi-
dad Católica del Maule, actualmente 
trabaja en la Unidad de Emergencia 
del Hospital de Linares. Asocia su 
trabajo a otras actividades de do-
cencia y supervisión de prácticas clí-
nicas. Como enfermera clínica, en la 
unidad ha tenido la responsabilidad 

TEMAS EMERGENTES 

La realidad en la  “primera línea”

de jefatura de turno y encargada de 
calidad desde el año 2014. 
Prepararse para la pandemia nos 
cuenta que fue algo complicado “ya 
que el espacio físico no ha aumenta-
do y se ha tratado de ampliar y apro-
vechar mejor las áreas de trabajo”. 
Se comenzó a implementar la sala 
de aislamiento que cumpliera con 
las normativas, reuniones clínicas 
permanentes de orientación a la 
etiología, comportamiento y pre-
vención  de este nuevo virus, con 
énfasis en el correcto uso de EPP en 
todo el personal. 
“Se fue sumando personal médico, 
de Enfermería, TENS, auxiliares de 
servicio, para poder cubrir todas las 
áreas de nuestra unidad. Al inicio, 
se creó también un flujograma para 
definir cómo debíamos recibir a es-
tos pacientes y cómo sería el proce-
so para enviarlos al Hospital Regio-
nal de Talca, sin saber que esto sería 
sólo el comienzo”. 
Para Consuelo los cambios que han 
sido muchos en tan poco tiempo y 
a la vez un desafío, pues las actua-
lizaciones, tanto ministeriales como 
de la práctica clínica del día a día, 
la falta de insumos y EPP adecuados 
, “va dejando a colegas expuestos a 
ciertas situaciones”. 
El otorgar cuidados a pacientes Co-
vid-19 ha demostrado que se man-
tienen características profesiona-
les, principalmente manteniendo 
el aprendizaje permanente. “Trato 
de enseñar y poner en práctica lo 
aprendido”. 
El trabajo en equipo, la comunica-
ción efectiva dentro del grupo de 
trabajo, para obtener resultados po-
sitivos en los cuidados efectuados a 
los pacientes, también han sido pri-
mordiales, junto al tiempo para rea-

Consuelo Tejos.

Mientras la pandemia alcanza ya 186 países, nuestras enfermeras y 
enfermeros continúan preparándose para recibir pacientes Covid-19.

“También toca lidiar con 
la ansiedad, el miedo del 

personal a cargo, el estrés 
que puede causar estar 

expuestos a esta enfermedad 
contagiosa. Pero también 
poder crear instancias en 
las cuales por lo menos el 
trabajo en turno se pueda 

hacer agradable y esto es con 
ayuda de todos”. 
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lizar educación a los pacientes con 
la confianza necesaria para que re-
suelvan cualquier tipo de duda con 
respecto a la enfermedad, nos refie-
re Consuelo. 
El miedo, la inseguridad y ansiedad 
han estado presente en las emocio-
nes, pero sin demostración, “ya que 
si llego a casa invadiría de angustia 
a mi familia”.  En el ámbito laboral 
han desarrollado conversación per-
manente y es ahí donde se ha per-
catado que son varios los que están 
en su misma situación. “Muchas ve-
ces estamos y nos sentimos un poco 
abandonados”. 
Para Consuelo el objetivo de ha-
cer siempre las cosas bien, tiene su 
parte positiva,  “pero deja de lado 
la preocupación constante que se 
debe tener sobre el personal, el sa-
ber como estamos, como nos senti-
mos, también es una variable dentro 
del equipo de salud y si nosotros no 
estamos bien, difícilmente podre-
mos entregar cuidados de calidad a 
nuestros pacientes”.
Como fortalezas destaca que tras su  
amor al trabajo; se siente capaz de 
exponer sus puntos de vista, luchar 
por sus derechos y la seguridad la-
boral. 
De su experiencia se atreve a acon-
sejar a sus colegas: “cada proceso, 
cada vivencia y experiencia es to-
talmente válida, por más buena o 
mala que sea. Ahora claramente las 
cosas no están bien, soy parte de la 
llamada “primera línea,” pero sin 
duda después de todo esto, saldre-
mos adelante, fortalecidas, con más 
conocimiento, más humanos y me-
jores profesionales”.
Para este día 12 de Mayo Día Inter-
nacional de la Enfermera a pesar de 
la terrible contingencia y este cam-
bio de vida radical; quiere enviar 
su mensaje a todos los colegas: “No 
cambiaría por ningún motivo de 
profesión. Sin desmerecer a quie-
nes trabajan con nosotros, pero sin 
duda la Enfermería es quien lidera, 
es quien guía, quien educa y super-
visa, quien gestiona sus servicios. Es 
verdad, si, estamos encargados de 

innumerables tareas, muchas veces 
no queremos más, nos saturamos, 
nos angustiamos, pero no olvide-
mos que estamos aquí para cuidar a 
nuestros pacientes en todo su ciclo 
vital, y que cada cosa o gesto que 
hagamos con el profesionalismo que 
nos caracteriza, lo hagamos también 
de la manera más humana posible. 
Sólo así seremos cada día mejores 
enfermeras. ¡Feliz Día Internacional 
de la Enfermera!.

Ximena 
Villanueva Vega. 

Enfermera Supervisora de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del 
Hospital FACH nos cuenta que la 
preparación previa fue bastante 
extensa: reuniones de trabajo para 
evaluar planta física, designación de 
unidades con sistema de aireación, 
confección de protocolo de aten-
ción de paciente Covid-19, el cual 
se socializó con todo el personal del 
servicio. Gran gestión ha sido capa-
citar al 100% del personal en ins-
talación y retiro de los equipos de 
protección personal, aplicación de 
pautas de supervisión para evaluar 
cumplimiento de los protocolos de 
uso de EPP, también gestionar que 
personal de la UCI capacitara a en-
fermeros de todo el hospital en VMI, 
capacitación a enfermeros y TENS 
de los intermedios y de pabellón en 
manejo de estos pacientes con pa-
santías guiadas observacionales en 
el servicio. 
“Se aplicaron experiencias de cen-
tros en el manejo de bombas de in-
fusión a remoto de tal forma de dis-
minuir la exposición del personal y 
se trabajó con el equipo de anestesia 
en la implementación de protocolos 
de intubación y traslado de pacien-
tes contagiados”. 
Como competencias fundamenta-
les de su profesión en este periodo, 
considera que han sido el trabajo en 
equipo,  la humanización de los cui-

Ximena Villanueva.

“Cada enfermero en su 
lugar de trabajo cumple una 

importante función este 
profesional cumple un rol 

primordial, rodeado de estrés, 
desafíos técnicos, sacrificios 
personales y familiares que 
solo el que vive dentro de 
una UCI puede entender”. 

TEMAS EMERGENTES 
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dados, la empatía y la preocupación 
por el otro. 
Desde el punto de vista del bienes-
tar emocional y como este se ha vis-
to alterado, cree que ha estado re-
lacionado con  la incertidumbre de 
enfrentarse a un virus desconocido 
y  “donde todos los días se realizan 
actualizaciones y cambios en rela-
ción a las EPP y el cuidado”.
Las cuarentenas para Ximena ha 
sido una experiencia dura y difícil 
principalmente, por la preocupación 
de la salud y seguridad del personal, 
“el análisis de que se debe mejorar 
y además lo que trae con ello, la co-
bertura de turnos y el refuerzo de  
las medidas de seguridad”. 
A diferencia con otras colegas, no ha 
dejado el cuidado ni se ha aislado de 
su hijo de 6 años, “aunque no tra-
bajo como clínica el riesgo siempre 
esta. Por lo que se deben tomar ries-
go al ingreso del hogar que se dejan 
preestablecidas”.
Sus fortalezas que ha sacado de este 
proceso son:  el manejo del estrés y 
de la ansiedad del personal.  A me-
jorar: es el valor del recurso huma-
no, a nivel general los enfermeros de 
UCI son muy pocos. “Es un recurso 
escaso que hay que cuidar, y aun-
que cada enfermero en su lugar de 
trabajo cumple una importante fun-
ción, este profesional cumple un rol 
primordial, rodeado de estrés, de-
safíos técnicos, sacrificios persona-
les y familiares que solo el que vive 
dentro de una UCI puede entender”.

 

Marianela 
Méndez Méndez.

Egresó el año 1987 de la Univer-
sidad de Talca. Hoy trabaja en el 
Servicio de Urgencia del Hospital 
de Linares. A diferencia de los an-
teriores relatos, nuestra colega fue 
contacto en reunión, de un funcio-
nario COVID-19 y recuerda la fecha: 
19 de marzo. Pero fue el 28 de mar-
zo que recibió una llamada telefó-

nica informando que era contacto 
de persona positivo (funcionario)  
debiendo acudir al hospital  para el 
examen de rigor, “con la esperanza 
que el examen saliera negativo”.  
Fue atendida por el equipo de En-
fermería del cual será parte al regre-
sar:  Manuel Retamal, enfermero en 
el sector de aislamiento y  Mauricio 
Abarza TENS. “Una excelente aten-
ción”. 
Teniendo conocimiento de la pan-
demia, desde principios de marzo ya 
había procurado  instaurar  las me-
didas necesarias de prevención del 
contagio en su hogar,  que incluyo 
a  sus  cuatro  hijos (Benjamin 19  y 
Cinthya 25 viven con ella, Marcio 29 
, Cristian 38)  y familiares.  Lavado 
de manos  permanente y  ya no exis-
tía el saludo cercano. 
Con las medidas instauradas en su 
hogar, pensó que era poco probable 
que “tocara a nuestra puerta Coro-
navirus COVID-19, vivíamos acep-
tando el aislamiento social”.   
Regresó a su  hogar con todas las in-
dicaciones de mantener aislamiento 
de sus  hijos, Benjamín y Cinthya 
a quien les cuenta  en el plano en 
el que se encontraban incluyendo 
ellos, “valientes como han crecido, 
con una madre guerrera”.  Inician 
una subdivisión en la casa, su  dor-
mitorio era el cuartel donde nadie 
podía entrar, ellos en turnos rotati-
vos se acomodaban para cocinar. 
El día 29 de marzo desde el Hospi-
tal le informan que el resultado es 
positivo, inmediatamente les comu-
nica a sus hijos, llama a su  herma-
no Samuel, pastor de la iglesia Viña 
Linares y su hermana y amiga Inés, 
en quienes realizó la contención 
emocional.  “Esta frase  se quedó en 
mi retina y en mi voz: “solo puedo 
mirándolo a Él, no se puede de otra 
manera, mantener la mirada en Je-
sucristo.” El me sostuvo, separado 
de Él nada puedo hacer (Dios)”.
Como sintomatología de enferme-
dad presentó artralgia de caderas, 
cefalea  leve, mialgia, tos fue escasa, 
pero la noche anterior a que fuera 
informada como positiva. El sábado 

Marianela Mendez.

 “Es necesario entender 
al ser humano  como un 
ser holístico. Al equipo 
de Enfermería en forma 

diaria, los estímulos 
visibles de apoyo y 

contención emocional. 
Para los  pacientes, el 

acompañamiento un ser que 
padece no puede estar solo”.
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“Amo mi trabajo, lo realizó 
con pasión, pero mi 

corazón está siempre con 
mi familia. Es difícil”. 

Maria José Cañas.

TEMA EMERGENTE

“estar dispuesto y disponible”. No 
hay razón más poderosa que frente 
al dolor, angustia, falta de control, 
porque lo pierdes, ponerse en ese 
escenario y todo brotará desde den-
tro de tu ser: “Quiero ayudar, me es 
necesario entregar “. 
Para el próximo 12 de Mayo Día 
Internacional de la Enfermera, nos 
dice:  “Dios vio en cada uno de no-
sotros los talentos necesarios para 
ayudar, somos los instrumentos 
necesarios para este y otro tiempo. 
Somos las personas que este mundo 
necesita, entreguemos sanidad físi-
ca y sanidad espiritual”. 

María José
Cañas Román

Egresada 2009, de la  Universidad 
de los Andes trabaja actualmente 
en el Centro de Pacientes Críticos 
Adultos,  Unidad de Quemados, Clí-
nica INDISA. 
Con anterioridad trabajó en la UCI 
polivalente y quemados del Hospi-
tal de Urgencia Asistencia Pública , 
HUAP. 
Hoy su responsabilidad responde 
directamente a la gestión de los cui-
dados de los pacientes críticos. Su 
servicio es una unidad reconvertida 
en UPC polivalente ya que además 
de  los pacientes quemados críticos 
están recibiendo pacientes con otras 
patologías no COVID. Otro rol, es la 
gestión y administración de los tur-
nos, la gestión del capital humano, 
control y resguardo de medicamen-
tos estupefacientes controlados por 
la SEREMI de Salud.
“Esta pandemia nos ha enfrentado 
como profesionales de la salud a 
múltiples desafíos y variadas res-
ponsabilidades extraordinarias a 
nuestra labor habitual, tanto im-
plícitas como explícitamente. En 
mi caso particular, al pertenecer a 
la UPC que recibe los pacientes no 
COVID nos hemos visto enfrentados 
a la colaboración en la supervisión 

28 todos los síntomas se exacerba-
ron, los refiere como insoportables, 
acompañados de sudoración exce-
siva, “parecía una simple gripe que  
bruscamente se apoderó de mi sis-
tema respiratorio”.  Una situación 
complicada donde tuvo que pedir 
ayuda a su hija, para cambiarse de 
ropa, tomar agua para hidratarse e  
intentar dormir, lo que no fue po-
sible. “La tos, que quería evitar,  el 
dolor intercostal e infra umbilicalkij 
que desencadenaba, se sentía que 
con cada episodio algo se rompía 
quizás los ¿vasitos sanguíneos?” “Mi 
saturación bajo a 90% (saturóme-
tro que me hace llegar mi hermano 
enfermero del Hospital San Borja, 
Santiago, Juan Andrés Méndez), me 
aumenta la disnea y comienzo a per-
der el gusto y el olfato, solo sentía 
olor a gas, la inapetencia y la fatiga 
que favorecían el desaliento”. 
Recuerda que su dormitorio tiene 
un ventanal que permitía observar 
el patio, a través del cual se miraba 
con sus hijos.  “Muchas veces lloré 
pensando en la pena y dolor que mis 
seres queridos sentían, pero tam-
bién sentía las oraciones elevadas,  
para que Dios abriera las compuer-
tas de los cielos y su bendición caye-
ra sobre mí”. 
El día 12 de abril terminó su cuaren-
tena, salió de su  habitación, lloró 
junto a sus hijos y era un día para 
celebrar la resurrección de Jesu-
cristo. El día 14 de abril recupero el 
apetito y el día 20 de abril  olfato y 
gusto.
Tras la recuperación “el pensar que 
no puedes realizar nada por ti mis-
ma cambia toda perspectiva de valo-
res, entiendo que no estamos solos, 
que la vida es más que  buenos mo-
mentos, la vida es bogar mar aden-
tro, confiando, allí es donde suceden 
las cosas, no en el puerto”.
No quiere olvidar dejar un mensaje 
a los futuros profesionales: “Vivan 
el presente en esta formación,  re-
galen la mejor versión  de ustedes. 
Coloquen su sello personal,  con  un 
solo sentir en el corazón para cu-
brir la carencia del otro, y es esto: 
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del cumplimiento de los protocolos 
de ingreso a la unidad, además de 
cumplir estrictamente con las medi-
das de aislamiento, muy conocidas 
por nuestra unidad debido a su es-
pecialidad tanto para los ingresos de 
pacientes quemados como otras pa-
tologías, hasta que su PCR COVID 
salga negativa”.  
María José nos cuenta que la insti-
tución comenzó su preparación al 
inicio de la pandemia, para la posi-
ble recepción de pacientes, a pesar 
de que la evolución y epidemiología 
ha sido variable.  Al ser una UPC de 
pacientes quemados, el protocolo es 
siempre mantenerse en aislamiento 
de contacto, se agregaron EPP como 
uso de mascarilla en el personal de 
salud para la atención directa con 
los pacientes, algo que antes se ha-
cía, pero no en todos los pacientes 
ya que tenía relación más bien con 
el tipo de procedimiento a realizar 
con el paciente.
Se agregaron otras medidas para 
controlar PCR COVID a todo ingre-
so, independiente de su diagnóstico 
y en el caso de pacientes no quema-
dos en los cuales se ha sospechado 
como hallazgo COVID-19, se tras-
ladan a la unidad destinada a la 
recepción de estos pacientes y así 
mantener aislamiento.  Otras medi-
das fueron restricción en el uso de 
ascensores, los tiempos de colación 
para el personal, el número de per-
sonas por estar de descanso al mis-
mo tiempo, aseos concurrentes de 
áreas comunes, etc. “Además, he-
mos realizado capacitación y orien-
tación de enfermeros y enfermeras 
de servicios de menor complejidad 
para la eventual reconversión de 
camas dentro de la clínica a camas 
críticas en el caso de ser necesario.”   
Dentro de las competencias que ha 
generado en este periodo, refiere 
que ha  realizado una importante 
labor en la comunidad como agente 
educativo, a través de redes socia-
les, generando conciencia en puntos 
como el aislamiento social, medidas 
de higiene, precauciones con res-

pecto al uso de ciertos desinfectan-
tes que las personas han empezado 
a usar sin tener los conocimientos 
necesarios para su uso seguro y 
además en la prevención de quema-
duras químicas asociados al uso de 
estos mismos.
Reconocer factores que pueden 
afectar el bienestar emocional es 
necesario para un buen desarrollo 
laboral, para ella la inseguridad con 
respecto a los EPP que se utilizan 
y los protegerán frente al contagio 
ha sido lo principal . “Si bien en mi 
trabajo nos entregan EPP certifica-
dos y de acuerdo con las directrices 
MINSAL, vemos con preocupación 
las importantes diferencias que te-
nemos con países en los cuales los 
contagios del personal de salud han 
sido minoritarios”
La separación con sus seres queri-
dos, hijos, padres adultos mayores, 
también sabe son factores que afec-
tan  el bienestar emocional, más el 
estrés que provoca pensar en un po-
sible contagio hacia ellos. “Además, 
las largas y extenuantes jornadas, 
muchas veces sin ver la luz del sol, 
tomar aire libre, confinados en el 
servicio y separados de nuestras fa-
milias hace que nuestras emociones 
se pongan a prueba”.  Nos cuenta 
que la gran mayoría del personal ya 
presenta trastornos del sueño, an-
siedad, jaquecas, trastornos alimen-
tarios o digestivos.  
En cuanto a su núcleo familiar, es 
casada y  tiene una hija de 4 años, 
la cual es asmática, APLV y tiene 
algunas intolerancias alimentarias, 
recuerda que sus primeros dos años 
fueron muy duros y gracias a mucho 
esfuerzo pudo controlar sus alergias 
y estabilizar su principal patología; 
el asma, que también tiene su es-
poso. Intentó desde un inicio sepa-
ración, pero la única red de apoyo 
son sus suegros que también son 
población de riesgo y trabajan en 
el comercio así que no tuvo opción. 
“En mi propia casa adapte una habi-
tación en el caso eventual que tuvie-
ra que hacer cuarentena que gracias 

a Dios no ha sido necesario usarla”. 
“Hemos extremado las medidas de 
higiene, cuando llego de turno no 
toco a mi hija ni a mi esposo hasta 
ducharme por segunda vez e realizó 
higienización de  zapatos, mochila. 
Se ha convertido en una especie de 
ritual”.  El mayor miedo y angustia  
es contagiarlos o contagiarse,  no 
estar presente, que le suceda algo y  
no verla crecer. Siente que  también 
tiene una  responsabilidad con el 
trabajo, con sus pacientes, con cole-
gas más jóvenes o con menos expe-
riencia, siente que no  puede fallar. 
“Es una dicotomía difícil de enfren-
tar. Amo mi trabajo, lo realizó con 
pasión, pero mi corazón está siem-
pre con mi familia. Es difícil”. 
Como experiencia en este periodo 
ha logrado valorar más el trabajo en 
equipo, el rol que cumple cada uno 
de los integrantes  y sobre todo del 
personal de apoyo como; personal 
de aseo, técnicos de alimentación, 
personal de seguridad.  Cree que 
gracias a esta pandemia se hecho 
también más visible el rol de la en-
fermera en la sociedad y la impor-
tancia de este, observa una sensa-
ción de respeto hacia la profesión 
y cierta admiración. “Una oportu-
nidad de dar el pie para seguir evo-
lucionando en muchos aspectos de 
la Enfermería, en su participación 
en las políticas públicas de salud, 
la gestión, la administración y la 
autonomía y fortalecer el concepto 
de gestión de los cuidados como in-
herente al que hacer de la enferme-
ra/o”.
Nos deja un mensaje para nuestras 
colegas o estudiantes en formación: 
“Valoren la importancia de nuestro 
trabajo en los equipos de salud, que 
se posicionen con el más alto nivel y 
siempre a la cabeza como los líderes 
que somos, siempre den lo mejor de 
sí y que se comprometan de corazón 
con sus pacientes y familias. Recuer-
den siempre que los conocimientos 
son solo una parte de la integralidad 
que representa la enfermería”.
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En el contexto de la contingencia sani-
taria la dirección del hospital en el mes 
de febrero le encomendó la responsa-
bilidad de la coordinación general del 
plan de acción COVID.19 para el Hos-
pital.
Hoy también cumple un rol extrema-
damente importante;  Presidente de la  
División de Enfermería Intensiva de la 
Sociedad Chilena de Medicina Intensi-
va (SOCHIMI). 
La división de Enfermería nace a tra-
vés de enfermeras jefes de  Hospitales  
públicos  y universitarios, en el año 
1972, quienes querían ver concretado 
el anhelo de crear la División de Enfer-
mería intensiva, la  cual se rige por las 
normas establecidas en los estatutos 
de la SOCHIMI.  De carácter científico 
docente, sin fines de lucro, busca forta-
lecer a las  enfermeras que trabajaban 
en el área del paciente crítico en todo 
Chile, como especialidad y ser un ente 
directivo en el quehacer, en la creación 
de estándares en el cuidado del pacien-
te crítico, con énfasis en la formación, 
docencia, perfeccionamiento continuo 
promoviendo el desarrollo  científico  
de la especialidad.
Sin duda la División de Enfermería ha 
significado un importante aporte para 
el crecimiento de la especialidad, a 
mejorar los cuidados y la  atención de 
enfermería en el paciente crítico, tra-
bajo que hemos visto y han desarrolla-
do desde el comienzo de la pandemia. 
Cristian nos cuenta que la Sociedad 
Científica durante estos días ha reali-
zado un trabajo periódico de reunio-
nes mensuales de socios donde parti-
cipan entre 20-25 colegas de distintos 
centros públicos y privados; jefas de 

Liderazgo de la Enfermería 
en contexto de Pandemia

unidades, enfermeras clínicas, espe-
cialistas, académicas que aportan cada 
una desde su experiencia y competen-
cia, además hay múltiples reuniones 
semanales más ejecutivas para pla-
nificar y delegar tareas en relación a 
actividades de cursos, congresos, reco-
mendaciones, sin perder el contacto, 
estan siempre en comunicación. 
“En ese sentido cuando visualizamos 
el escenario internacional y la proba-
ble llegada del COVID19  en nuestro 
país la segunda quincena de febrero 
empezamos a pensar de qué forma or-
ganizábamos una fuerza de tarea para 
desarrollar recomendaciones y la po-
sibilidad de capacitar a todo Chile por 
medio de la plataforma de Hospital 
Digital, mediante la alianza que se ge-
neró con MINSAL -SOCHIMI, como 

división de Enfermería contamos con 
destacados socios que se pusieron a 
disposición para las diversas estrate-
gias que se planificaron”.
Para organizar las capacitaciones, las 
cuales se desarrollaron  en conjunto 
con directorio SOCHIMI se dio baja-
da a un plan que diera cuenta de las 
brechas existentes en algunas compe-
tencias esenciales para enfrentar ade-
cuadamente a los pacientes enfermos 
por COVID-19 que ingresarían a las 
unidades críticas, como por ejemplo 
ventilación mecánica, programación 
de ventilación mecánica, tutoriales de 
armado, recomendaciones de prono, 
entre otros temas relevantes. 
Como División de Enfermería plantea-
ron la necesidad de tocar otros temas 
esenciales para el manejo de pacientes 
críticos: como monitoreo, cuidados 
del prono, DVA, EPP y limpieza de su-
perficies; temas que fueron dirigidos a 
todos los colegas del país, pues existía  
claridad que en algún minuto se incor-
porarían colegas con menos experien-
cia y también profesional de Enferme-
ría que se desempeñan en otras áreas 
como intermedios, unidades corona-
rias, pabellones, emergencia que co-
menzarían a atender estos pacientes.
Para estas capacitaciones se realizó 
énfasis en uso de EPP, luego se vio la 
necesidad de abordar: elementos de 
sedación, analgesia y aspectos de ma-
nejo en crisis y apoyo sicológico. No 
dejaron fuera la toma de decisiones al 
final de la vida y aspectos de humani-
zación de los cuidados.
En todo este proceso se levantó una 
encuesta o diagnóstico educativo para 
identificar las principales brechas edu-

Cristian Cáceres Torres
Egresó el 2005 de la Universidad de Concepción. 
Actualmente es Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo del Hospital de Urgencia 
Asistencia Pública (ex Posta Central), donde trabaja hace más de 15 años.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS
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cativas y perfil de los participantes, un 
hecho relevante es que más del 60 % 
de los que participantes son profesio-
nales que no tienen mucha formación 
en cuidados intensivos y además no 
tienen más de 1 año de experiencia la-
boral.
Cristian refiere que en Chile existe 
un gran falencia en cuanto a una en-
fermera especialista, pero es un tema 
global, en todas las áreas de la Enfer-
mería. “Particularmente el mundo 
de los cuidados intensivos existen 7 
programas vigentes en universidades 
públicas y privadas con un muy buen 
nivel académico y formación práctica, 
por lo tanto, es una de las especialida-
des de la Enfermería que tiene mayor 
número de especialistas,  alrededor de 
unas 350 según algunos informes de 
ACHIEEN, igualmente esta cifra es in-
suficiente para dotar de especialistas a 
todas las unidades de Chile. Además, 
existen barreras que impiden un cre-
cimiento mayor de especialistas como 
la falta de una legislación que las reco-
nozca, falta de incentivos tanto pecu-
niarios como de desarrollo profesional 
y por otra parte, un gran porcentaje de 
las especialistas rápidamente migran 
a funciones de orden administrativo 
u organizacional por las competencias 
que logran desarrollar”. 
A través de las capacitaciones realiza-
das de SOCHIMI, se ha logrado llegar 
a 4.500 personas, el 50% son enfer-
meras, quedando las clases disponi-
bles para visualizar en nuestra web 
alcanzando un total de 100 mil repro-
ducciones.  “Tomando en cuenta que 
el mundo del intensivo es más bien 
pequeño creemos que  hemos tenido 
un gran impacto a nivel nacional entre 
nuestros colegas y otros profesionales 
de la salud”.
A su parecer queda un gran desafío 
mayor, de que los profesionales se ve-
rán  enfrentados a una mayor carga 
asistencial y al agotamiento de muchos 
de los profesionales que están traba-
jando en la atención de pacientes.
Durante estos días se han manteni-
dos 100% dedicados al trabajo de ca-
pacitar, desarrollar recomendaciones 
y asesorar a los colegas a lo largo de 

Chile. De igual forma se mantienen 
pensando en desarrollar proyectos 
que puedan visibilizar a los especia-
listas y colegas que se desempeñan en 
las unidades de paciente crítico. Entre 
los principales proyectos esperan lo-
grar un adecuado reconocimiento de 
la especialidad tanto en lo legal como 
en la adecuada certificación, aumentar 
la producción científica en cantidad, 
pero también calidad de publicaciones 
originales en temas de cuidado crítico 
y como División de Enfermería, ser un 
actor relevante en la formulación de 
las Políticas Públicas en aquellos te-
mas que impactan tanto a personal de 
salud, familias y pacientes que cohabi-
tan en las unidades críticas.

Hoy quiere dirigir un mensaje de for-
taleza a cada uno de los colegas que se 
desempeñan a lo largo de Chile:
“Esta crisis sanitaria nos pone a prue-
ba para entregar la mejor atención a 
todas las personas. Tengo la convic-
ción que así es avalada en nuestra 
disciplina y profesión, muchos nos 
hemos preparado para liderar mo-
mentos como este y estoy seguro que 
cada uno de ustedes está haciendo 
una labor incomparable en cada uno 
de sus lugares de trabajo, el cual que-
dará en la historia de la Salud Pública 
de Chile,  sobre el rol fundamental 
que le corresponde a la Enfermería 
en el cuidado integral de las personas 
y sus familias”.

ENTREVISTA
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sin duda la Pandemia a servido para 
visibilizar el gran rol de los profesio-
nales de Enfermería. Un sin número 
de cualidades y competencias se obser-
van, que van desde el cuidado, dedica-
ción, atención humanizada, paciencia, 
vocación de servicio, empatía, un efec-
to de un todo. Palabras que nacieron 
en algún momento de un paciente 
agradecido y que hoy bajo este con-
texto, deja una gran huella. Si las en-
fermeras y enfermeros son casi un 59% 
de los profesionales de la salud, son los 
que desarrollan un mayor el vínculo 
con la comunidad, además acompañan 
al usuario desde que nacen hasta la 
muerte, por tanto, en todo momentos 
de la vida  siempre habrá una Enferme-
ra. El papel actual de la Enfermera en 
nuestro país se ha hecho notar, situa-
ción que también hemos visto en me-
dios de prensa, revistas, redes sociales. 
El Consejo Internacional de Enferme-
ras (CIE) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), motivan a realzar 
la importancia de la enfermera para la 
salud, reivindicando que el tiempo de 
Enfermería es “Ahora”. La profesión 
Enfermera debe  asumir  además el lu-
gar que se merece; tiene todas las com-
petencias para llegar a puestos de de-
cisión política, social y organizacional.

Visibilidad y Representación Social 
de la Enfermera en la Pandemia
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Los manuscritos deben ser remitidos al correo de la directora de la revista.
Los manuscritos serán revisados por el comité científico de la revista, el 

que tendrá un plazo de dos meses de revisión una vez recibido, ya sea para 
aprobar o re chazar.

Una vez realizada la revisión, será visto por el comité editor, que velará por 
que los manuscritos originales y según las recomendaciones de los reviso-
res, tengan los criterios de calidad e idoneidad para la Revista.

El comité editorial, una vez aceptados, podrá realizar modificaciones que 
sean pertinentes a la adecuación de la Revista.

Una vez preparado el manuscrito final para imprenta, el texto final será 
enviado a las(os) aut oras(es) para su aprobación.

Los comentarios y las recomendaciones (si procede) se comunicarán por 
escrito a los autores.

Los trabajos no podrán exceder de 5 páginas tamaño carta, por un solo 
lado, con márgenes normales (superior e inferior 2,5 cm, derecha e izquierda 
3 cm.), letra tamaño 11 Times New Roman a espacio simple.

El título deberá incluir un máximo de 10 palabras y describir el contenido 
del manuscrito en forma clara, breve y concisa, sin palabras ambiguas, jergas 
o abreviaturas.

El manuscrito debe indicar el nombre y apellidos del autor(a) o autores, 
indicar título profesional, grados académicos y/o especialidad -si los tuvie-
ra-, la institución a la que pertenece y el correo de contacto. Palabras claves 
o descriptor, usar MeSH. 

El texto de manuscrito de investigación se dividirá en: resumen, introduc-
ción, antecedentes del tema/marco teórico, metodología/material y méto-

dos, hallazgos/resultados, discusión/conclusiones, y referencias.
El resumen no debe incluir más de 300 palabras como máximo, descri-

biendo en forma clara los objetivos del estudio, el tipo de investigación, 
contexto, diseño o metodología, resultados y conclusiones.

El texto de revisiones (bibliográficas, críticas, de alcance, etc.), debe incluir 
las secciones de: Introducción, Marco Metodológico: SALSA, o identificar la 
pregunta de investigación, identificar los estudios relevantes, seleccionar 
estudio, diagrama de los datos/participantes, recolección, resumen y reporte 
de Resultados y Discusión.

El texto de revisiones sistemáticas debe incluir las secciones de: Introduc-
ción, Antecedentes, Revisión (objetivo, diseño, método elegido, identificación 
de la literatura, resultado de la búsqueda, relevancia de la calidad, extrac-
ción de los datos, síntesis de los datos), Resultados y Discusión.

El texto reflexivo y/o de forma libre de un tema relevante de la profesión, 
debe ser original y seguir las pautas de un ensayo .

Los textos de proyectos de intervención, deben tener: una Introducción, 
Antecedentes del ámbito de la intervención, Objetivos de la intervención, 
Metodología, Resultados y Conclusiones.

Las tablas e ilustraciones (no más de 3 por manuscrito) deben estar enu-
meradas y en hojas separadas del texto, cada una con sus respectivos títulos 
y leyenda.

Las fotos deben ser enviadas en JPEG en alta resolución y debidamente 
identificadas.

Las Referencias bibliográficas deben realizarse según normas Van-
couver.

Los autores deben ser profesionales afiliados al Colegio de Enfermeras
de Chile al momento de su envío.
Las enfermeras colaboradoras del extranjero deben estar afiliadas a su
asociación nacional de enfermeras respectiva.
En los trabajos en equipos multidisciplinarios, el manuscrito debe te-
ner como primer autor a una enfermera.
Los manuscritos deben ser inéditos y no deben ser presentados simul-
táneamente a otros medios impresos.

El primer premio de las Jornadas de Investigación de la Federación de 
Estudiantes de Enfermería de Chile (Feneech) puede ser enviado a la
Revista para publicar.
Los manuscritos deben seguir las pautas emanadas de las normas de
estilo Vancouver o APA.
El manuscrito que sea elegido el mejor de un Congreso Nacional o del 
Trofeo María Figueroa, tendrá derecho a ser publicado en la Revista.

Para ello deberán cumplir los siguientes requisitos:

La Revista de Enfermería del Colegio de Enfermeras de Chile, ISSN 0378-6285, admite para ser publicados los manuscritos originales, ya sea de: inves-
tigaciones cuantitativas, cualitativas, mixtas, avances de investigación, revisiones sistemáticas, reflexiones sobre un tema relevante o emergente, y 
resultados de proyectos de intervención, relacionados con las diferentes áreas del ejercicio profesional y que sean de interés para la profesión.

Colegio de Enfermeras de Chile A.G.

Reglamento de Publicaciones Científicas Revista Enfermería

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS REVISTA ENFERMERÍA COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
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CONSEJO REGIONAL ARICA 
Presidente: Eduardo Farfan 985387124
Secretaria: Leticia Sanzana Guerrero, 966595375
Tesorera: Eva Ticona Choque
1° Directora: Elizabeth Elgueta Rodríguez
2° Directora: Yenny Argandoña
Teléfono: 942806871
Dirección: El Caleuche 3564- Tacora V – Arica 
Correo: regionalarica@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL IQUIQUE
Presidente: Francisco Javier Muñoz Rojas 95078681
Secretaria: Aura Carolina Salazar Cortés 94695066
Tesorera:  Marisol Díaz 961229810
Directora: Marcela Guineth Sandival Hidalgo 89826851
Directora: Ana Bambara Contreras 935237257
Difusión y Redes Sociales: Beatríz Ruz Bascur 93252987
correo: regionaliquique@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL ANTOFAGASTA
Presidenta: Claudia Cubillos García/ 985076947
Secretaria: Ismia Barrientos García
Tesorera: Verónica Contreras Toro
Director: Pablo Tapia Cortes
Directora: Solange Vallejos Vergara
Correo: regionalantofagasta@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Avda. Argentina 1962- Hospital Regional 
Antofagasta
 
CONSEJO REGIONAL VALPARAISO 
Presidenta: Andrea Rastello Pizarro/ 942806892
Secretaria: Patricia Pino Chacon
Tesorera: Maria Isabel Gonzalez Monsalve
Directora del Valle de Aconcagua: Piera Cacciuttolo Herrera
Directora Pro Tesorera: Amelia Maganza Castro/  993453819
Directora Prosecretaria: Carmen Gloria Alcayaga
Directoras Asuntos Académicos: Carolina Gonzalez Veliz
Director de Comunicaciones: Oscar Velásquez López
Director Asuntos Estudiantiles: Luis Vergara Fernández/  
982853974
Asesoras del Consejo: Sonia Peroni Parraguéz, Lily Rios 
Mazzachiodi, Ana González Valdés/ 993232892
Secretaria: Ximena Pedreros Mercado, 997081974
Correo: colegioenfermerasvregion@gmail.com, aame57@
gmail.com
Dirección: Huito430- Depto. 5D – Valparaíso

CONSEJO REGIONAL SANTIAGO
Presidenta: Paz Belén Villar Torres
Tesorero: Mario Enrique Toledo Miranda
Directora: Daniela Alejandra Bianchi Muñoz
Director: Martín Figueroa Rojas
Directora: Nathaly Paz Palma Orellana
Teléfono: 942806890 – 223649176
Correo: regionalsantiago@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Miraflores 563

CONSEJO REGIONAL RANCAGUA 
Presidenta: Verónica Torres Calivoro, 999605340
Secretaria: Cecilia Serrano Olavarría, 971363453
Tesorero: Abraham Canuman Luna, 978427997
Directora: Ana Maria Illesca
Directora: Marianela Aguila Vera
Teléfono: 942806889
Correo: regionalrancagua@colegiodeenfermeras.cl 

CONSEJO REGIONAL TALCA
Presidenta: Toedorinda Alicia Uribe Sandoval 987616877
Secretaria: Pamela Haydeé Aguilera Rojas 990997779
Tesorera: Paola Andrea Ramírez Moreno 991999657
Directora: Carolina Andrea León Rey 999970525
Directora: Eva Eugenia Casanova Rojas 977948373
Teléfono: 942806887
Correo: regionaltalca@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Servicio Urología Hospital Regional Talca, 12 
Oriente.

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE LINARES 
Presidenta: Carolina Viviana Soto Martinez – 975885173
Tesorera: Ana María Vásquez Vásquez – 984778378
Secretaria: Angélica del Carmen Retamal Badilla – 
973062786
Director: Moises Elías Yañez Vásquez – 987606957
Directora: Consuelo Inés del Rosario Tejos Bravo 982317166
Directora: Karen Joceline Correa Sepúlveda 942854289
Directora: Elizabeth del Carmen Migryk Henriquez 
984526445
Dirección: Esperanza 1329, Linares
 
CONSEJO REGIONAL SUBSEDE ÑUBLE 
Presidenta: Rossy Cofré Del Pino, 990474243
Secretaria: Margarita Espinoza Sandoval
Tesorero: Marcelo Fernández Campos
Directora Bienestar: Nancy Rodríguez Arriagada
Directora Comunicaciones: Andrea Cona Montanares
Directora RRPP: Paulina Zepeda Álvarez
Secretaria Ejecutiva: Trinidad Venegas: 983696495
Teléfono: 942806882
Correo: regionalnuble@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Oficina de Partes Hospital Herminda Martín
Francisco Ramírez N° 10 – Chillán.

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE BIO-BIO (2017-2021)
Presidenta: Claudia Pizani Campos 973362448
Secretaria: Karen Seguel Herrera 961207249
Tesorera: Soledad Medina Escobar 956272772
Directora: Mirna Vega 999823659
Directora: Leslie Lagos Lagos 945480177
Teléfono: 942806879
Correo: subsedebiobio@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Condell 1150 CESFAM 2 de Septiembre. Los 
Angeles.

CONSEJO REGIONAL CONCEPCION 
Presidente: Aída Díaz Álvarez, 998846356
Secretaria: Sandra Pedreros Arriagada, 973886122
Tesorera: Milady Valderrama Alarcón, 990781941
Directora: Claudina Matilde Flores Sáez 984051225
Directora: Priscilla Karina Inostroza Salazar 988371310
Directora: Yolanda Salibe Langenbach 988084418
Secretaria Administrativa: Lorena Muñoz Muñoz
Teléfono: 041-2797582
Correo: regionalconcepcion@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1180, Of. 302 
Concepción.

CONSEJO REGIONAL TEMUCO 
Presidenta: Sandra Catalán Monsalve, 995195361
Secretaria: Claudia Fuentealba Olivares
Tesorera: Nadialett Venegas Olate
Directora: Magdalena Marilaf Caro
Teléfono: 942806878

Correo: regionaltemuco@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Doctor Carrillo 393 – Temuco.
 
CONSEJO REGIONAL OSORNO  
Presidenta: Francisco Valeria 999096430
Secretaria: Tamara Negrón Oyarzo
Tesorero: Víctor Nieto
Director: Astrid Hauenstein Carrera
Teléfono: 942806875
Correo: regionalosorno@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Dr. Federico Schilling # 1985, Osorno.

CONSEJO REGIONAL VALDIVIA 
Presidenta: Karin Böttner Soto, 978450381
Secretaria: Elizabeth Godoy Vargas, 974862595
Tesorera: María Teresa Urquejo Catalán, 974919884
Secretaria de Comunicaciones: Irma Catrilaf Gonzalez, 
986508268
Correo: regionalvaldivia@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Calle Arauco # 389 Región de Los Ríos, Valdivia.
 
CONSEJO REGIONAL PUERTO MONT 
Presidenta: Marcela Velásquez Uribe, 983608188
Secretaria: Gabriela Ramírez Sotomayor
Tesorera: Fernanda Ampuero Fuentes
Director HPM: Fernanda Ampuero Fuentes
Directora APS: Viviana Barrera
Directora: Verónica Riveros Asenjo
Directora Hospitales del Área: Karin Solís Hinojosa
Teléfono: 942806873
Correo: regionalpuertomontt@colegiodeenfermeras.cl
Dirección: Hospital Base de Puerto Montt, Los Aromos 65. 
Pto. Montt.
 
CONSEJO REGIONAL SUBSEDE CHILOE (Castro) 
Presidenta: Yéssica Barría Gómez,
Teléfono: 999158540
Correo: subsedechiloe@colegiodeenfermeras.cl; ybarriag@
yahoo.com 
Dirección: Cancha Rayada # 900, Castro.

CONSEJO REGIONAL AYSEN (Coyhaique) 
Presidenta: Paola Saldivia Ulloa
Secretaria: Natalia Arriagada Benavides
Prosecretaria: Claudia Pozo Moreno
Tesorera: Marisa Mansilla Ojeda
Delegada Comunicaciones: Luisa Lafuente Moraga
Delegado: Ivan Guglielmi Pérez
Delegada: María Victoria Soto González
Delegada: María Bernarda Barra Mora
Correo: regionalaysen@colegiodeenfermeras.cl
 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES (2017-2021)
Presidenta(s): Marisol Cárdenas Barrientos 989682320
Secretaria(s): Ester Giner Barreiro
Tesorera: María Luisa Fernández Santana
Protesorera: Mónica Rosas Velásquez
1° Directora Secretaria Comunicaciones y Relaciones Públi-
cas: Marisol Cárdenas Barrientos
2° Directora Secretaria de Asuntos Laborales:
María Ester Giver Barreiro
Teléfono: 961217343
Correo:  regionalpuntaarenas@colegiodeenfermeras.cl;
Dirección: Hospital Clínico Magallanes, edificio B 2° Piso , 
Avda. Los Flamencos 01362, Punta Arenas.

Directorios Regionales

GREMIAL
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En la actualidad Chile ha estado vi-
viendo sucesos que muestran una rea-
lidad que ha permanecido oculta tras 
el velo de un modelo socioeconómico 
neoliberal, el cual ha generado una 
sensación de inequidad en todas las 
esferas del ejercicio social de las per-
sonas. Sentimiento de desigualdad de 
oportunidades para el acceso a bienes 
básicos, como es la vivienda digna, 
a una educación de calidad en todos 
los niveles, protección de las personas 
más vulnerables, a una atención de 
salud oportuna, no discriminatoria, 
eficiente y de primer nivel, entre otros. 
Los profesionales de Enfermería des-
de hace tiempo han estado develando 
esta situación, basado en el ethos del 
colectivo y en su responsabilidad le-
gal, establecida en el Código Sanitario 
y en la norma Nº191-3, en especial en 
lo relacionado con el déficit recursos, 
tanto humanos como materiales para 
una atención de salud segura y de ca-
lidad para todas y todos, basada en el 
cumplimiento de altos estándares en 

Lucha gremial de enfermeras y 
enfermeros: como fenómeno de estudio
Cecilia Landman Navarro
Enfermera, licenciada en Enfermería
Magíster en Educación m/curriculum
Doctora en Educación m/evaluación educacional

la atención4,5.
Sin embargo, en el actual y complejo 
escenario chileno, se han invisibili-
zado o se han archivado las propias 
demandas gremiales, respecto a la 
aplicación de disposiciones legales vi-
gentes, en pugna, relacionadas con el 
quehacer propio de las profesionales 
enfermeras/os y matronas/es. 
La reflexión hoy día, es reconocer que 
estas demandas no resueltas tienen 
una larga data, y que pueden emerger 
con mayor fuerza en un momento de 
apertura de la conciencia de los profe-
sionales, quienes requieren se respe-
te su «habitus» y el rol propio. Estas 
son condiciones estructurales funda-
mentales para que los profesionales 
co-construyan su percepción de mun-
do en un escenario laboral y actuen en 
consecuencia en el, considerando que 
la conformación social del habitus, se 
realiza a lo largo de una historia com-
partida e integrada a las propias prác-
ticas de las profesiones6.
Las profesiones se definen y diferen-

cian entre sí, por un particular ejerci-
cio del rol social y por el trabajo que 
requiere el desarrollo y potenciación 
de competencias determinadas. Tanto 
el rol social, como el trabajo son reco-
nocidos como propios al interior de un 
colectivo, lo cual genera el carácter de 
una identidad diferenciada7. 
Lo anterior ha generado una situación 
crítica, no resuelta en la práctica, res-
pecto a la instalación de un conflicto 
interprofesional, entre enfermeras/
os y matronas/es, lo cual pudiera pro-
vocar una transformación del trabajo, 
generando incertidumbre en ambos 
colectivos, ya que se avizora un cambio 
del sello identitario y de las prácticas 
consideradas como propias a lo largo 
del tiempo, una pérdida del capital 
simbólico, significando por tanto, en 
una potente amenaza7.
Este fenómeno requiere de un análi-
sis comprensivo profundo, teniendo 
en cuenta que todas las profesiones se 
fundamentan en definiciones que ge-
neran una identidad particular, como 

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN
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ya se ha señalado anteriormente7. En 
este orden, las enfermeras/os deben 
tener resueltas algunas cuestiones 
identitarias, tales como quiénes son, 
qué hacen, dónde lo realizan, cuál es 
el alcance de sus competencias y cuá-
les son sus responsabilidades desde el 
punto de vista ético y legal.
Al dar respuesta a estas preguntas, se 
puede reconstruir la identidad profe-
sional, moldeada por el trabajo, en una 
lógica de actores organizados, quienes 
comparten significados comunes, en 
una construcción de una «cultura» 
con modelos propios de acción, mo-
vilizados en una trayectoria biográfica 
durante el curso de la vida laboral. Por 
tanto, las identidades profesionales 
como formas socialmente reconocidas 
de identificación mutua en el ámbito 
del trabajo, proyectando el yo, hacia 
un nosotros7. 
La identidad profesional de las enfer-
meras/os se observa en un contexto 
de reconocimiento social y cultural. 
Siguiendo la acepción de cultura de 
Cliford Geertz7, como un «conjunto de 
conocimientos, interacciones y carac-
terísticas que son representativas de 
diferentes grupos sociales»8. 
Las enfermeras/os como grupo social 
establecen relaciones a través de una 
acción comunicativa, para intercam-
biar, compartir, modificar y ampliar 
la cultura que les identifica en un mo-
mento histórico dado. Es así, como la 
cultura del colectivo es la base de las 
representaciones sociales, de los hábi-

tos, de las conductas y del habitus que 
hacen propio, fundando colectividades 
en torno a elementos simbólicos iden-
titarios6.
Como una forma de acercar la com-
prensión de la génesis del conflicto, es 
decir, el fenómeno, se continuará por 
la ruta de la historia del problema en 
cuestión. Tradicionalmente en Chile, 
las enfermeras/os han sido responsa-
bles, en el sistema público de salud, de 
la gestión y administración de las uni-
dades de neonatología y de cuidados 
de recién nacidos prematuros y con 
alteraciones de la salud. La formación 
universitaria en las diferentes escuelas 
de enfermería del país, integraba co-
nocimientos, habilidades y actitudes 
para la gestión del cuidado en dichas 
unidades. Sin embargo, en el año 1975, 
en algunas regiones del país, se inició 
una de las primeras disputas entre en-
fermeras/os y matronas/es, por esta 
área del campo laboral, perdiendo te-
rreno la enfermería, en especial en la V 
región. En ese momento se produce la 
primera ruptura en la estabilidad de-
finitoria de la enfermera/o en un área 
relevante y de su tradicional compe-
tencia. Sin embargo, según datos del 
Colegio de Enfermeras de Chile, ac-
tualmente las enfermeras han perma-
necido brindando cuidados en algunas 
unidades de neonatología, de cuidados 
críticos de recién nacidos y de prema-
turos de manera exclusiva o compar-
tiendo el cuidado con matronas, en 
este ultimo caso, en un ambiente labo-

ral complejo9-10.
Este fenómeno ha tenido una tórpida 
evolución y un estado de alerta conti-
nuo. Es así que, en el año 2010, a so-
licitud del gremio de matronas/es, el 
Ministerio de Salud, impone la Norma 
General Administrativa Nº 21 «Ad-
ministración del Cuidado de Profe-
sionales Matronas y Matrones para la 
Atención Cerrada» aprobada median-
te resolución exenta Nº 678, la cual 
establece que este profesional tiene la 
exclusiva habilitación para liderar y 
administrar las unidades de obstetri-
cia, ginecología y neonatología, en los 
centros de salud públicos. Esta norma 
vuelve a generar conflicto entre ambos 
gremios, cada uno defendiendo áreas 
del desempeño laboral, que asumen 
como propias10.
Tras años de incertidumbre, el 3 de 
febrero del año 2014, la Federación 
de Enfermeras y Enfermeros de Chile, 
realizó una consulta a la Contraloría 
General de la República, solicitando 
un pronunciamiento acerca de la ju-
ridicidad de la Norma General Ad-
ministrativa N° 21, obteniéndose una 
respuesta el 10 de junio 2015 a través 
del dictamen N° 46.35711, señalando 
que esta no se ajusta a derecho, puesto 
que el Ministerio de Salud no dispone 
de facultades para definir roles profe-
sionales, y se reitera el reconocimiento 
al Código Sanitario de Chile, del año 
1967, en su actualización en  1997, 
como órgano rector de la salud, en este 
caso, establecidos en sus artículos Nº 
113 y 117, en2.
Este dictamen establece que tanto 
enfermeras/os, como matronas/es 
pueden desempeñarse en unidades 
de neonatología, obstetricia y gine-
cología. Siendo ratificado el 14 de ju-
lio del 2015, con un nuevo dictamen 
N° 56.274 emitido por el mismo ente 
contralor, cuyo destinatario en esta 
ocasión, fue la Comisión Salud de la 
Cámara de Diputados11.
En junio del año 2018, una nueva so-
licitud de reconsideración presenta-
da por el Colegio de Matronas/es y la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales 
a la Contraloría generó en tercer dic-
tamen Nº 13.728, el cual ratifica dar 
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cumplimiento al primer dictamen, el 
cual ya había zanjado la situación12.
Se podría suponer que este dictamen 
habría resuelto el problema, en favor 
de las enfermeras/os, sin embargo, 
aún el conflicto se mantiene en esta-
do de latencia a nivel nacional. Toda 
vez que el Ministerio de Salud aún no 
ha dado cumplimiento a la ordenan-
za en los centros asistenciales de su 
dependencia. 
En el contexto del trabajo de las profe-
siones, Claude Dubar, sociólogo fran-
cés, en su libro «La crisis de las iden-
tidades», citado en este arículo, señala 
que en efecto, las transformaciones 
en esta área generan incertidumbre, 
en dos aspectos fundamentales, el 
funcionamiento económico y en la 
estructuración social. Para adaptarse 
a las transformaciones es necesaria la 
invención de una nueva forma identi-
taria, una reorganización y reconstruc-
ción del «Nosotros (societaria) y una 
nueva configuración del Yo (de rela-
ción o biográfica)»7. En este conflicto 
hoy día, no se vislumbra como posible 
esta reconstrucción. 
La invitación es a descubrir el significa-
do de este fenómeno, tarea que le com-
promete al colectivo para recuperar el 

lugar que las generaciones del pasado 
construyeron con tesón y que contaban 
con el reconocimiento de otros profe-
sionales del área de la salud, lo que se 
puede respaldar en una publicación 
histórica de la Biblioteca Nacional, en 
la revista Memoria Chilena, con el títu-
lo «La profesión de Enfermera: necesi-
dad de difundir su enseñanza» del año 
1904 del Doctor Moisés Amaral, médi-
co gíneco-obstetra, quien participó en 
la primera Escuela de Enfermeras del 
Hospital San Borja, creada en mayo 
de 1902, destaca la necesidad de una 
formación formal para profesionalizar 
su labor. En este primer programa de 
estudios, contaba con diez asignaturas, 
en ese tiempo ya incorporaba la asig-
natura teórico práctica, que el mismo 
dictaba, llamada «Cuidados de la par-
turienta i de enfermas de afecciones 
jinecológicas» (sic)13. 
A modo de conclusión, reiterar que 
la lucha gremial, como fenómeno de 
estudio se instala en la fragilidad del 
campo laboral para ambas profesio-

nes y la dificultad para una solución 
en el corto o mediano plazo, ya que 
ambos colectivos no logran establecer 
espacios de diálogo constructivo y de 
reconocimiento del habitus particular 
del otro. 
Es fundamental que a través de la for-
mación se sensibilicen a las nuevas 
generaciones de enfermeras/os con el 
problema y que se desarrollen los con-
tenidos necesarios para potenciar las 
competencias en el área de gestión del 
cuidado en unidades de neonatología y 
ofertar programas de postgrado y pos-
títulos para profundizar en la forma-
ción y en la generación de conocimien-
to que aporte estrategias para permitir 
avanzar hacia una solución que genere 
espacios laborales armónicos y la recu-
peración de una parte importante del 
rol profesional e indagar respecto a los 
significados de este fenómeno, a partir 
del ayer para construir el futuro.
Palabras claves: enfermeras y en-
fermeros- enfermería neonatal-rol 
profesional (DeCS).
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Con la participación de destacadas en-
fermeras líderes del contexto nacional, 
el día  6 de marzo, en el Hotel Alma-
cruz,  el  Colegio de Enfermeras de 
Chile conmemoró el Día Internacio-
nal de la Mujer. La jornada tuvo como 
objetivo principal, destacar el rol de la 
enfermera chilena de ayer y hoy, en 
la lucha por la obtención de mayores 
espacios de igualdad y respeto, en el 
contexto de una sociedad movilizada. 
Como expositoras estuvieron presen-
tes Andrea Parra, Diputada  distrito 
Nº 22,  Región de La Araucanía, quien 
dirigió su discurso hacia “El rol de la 
mujer en la política en el Chile actual”. 
Asegurar una participación plena de 
las mujeres en la toma de decisiones 
y liderazgo en la política es necesario 
para avanzar hacia una democracia 
más representativa. Todas las medi-
das   que generan  igualdad de oportu-
nidades en el acceso a cargos políticos 
es parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible suscritos por Chile y a sido 
parte del dialogo que también a incen-
tivado el Consejo Internacional de En-
fermeras; “La política de enfermería y 
salud es el centro de lo que hacemos. 

POLÍTICA - GÉNERO 

Sociales 

Conmemoración 
Día Internacional de La Mujer

Garantizar que las enfermeras tengan 
voz en el desarrollo y la implementa-
ción de la política de salud es funda-
mental para garantizar que estas po-
líticas sean efectivas y satisfagan las 
necesidades reales de los pacientes, 
las familias y las comunidades de todo 
el mundo” (CIE). También estuvo pre-
sente como expositora, Soraya Sanza-
na, Enfermera del Hospital de Temu-
co.  Como tercera expositora fue turno 
de Lidia Osorio, coordinadora Red 
Chilena Historia de la Enfermería., 
“Historia de la Enfermería en Chile y 
el impacto en la Salud Pública”.  La 
Enfermería y su historia en nuestro 
país, aún es un tema incipiente nece-

sario para comprender la identidad 
de las enfermeras, sus vínculos con la 
institucionalidad de los sistemas de 
salud  y desde donde nace; educación.                                                                         
En la actividad se vivió un emotivo 
momento cuando el Directorio del Co-
legio de Enfermeras de Chile realizó 
un sentido homenaje a la enfermera 
Margarita Ibarra San Martín, por su 
destacada trayectoria en la defensa de 
la mujer y de los Derechos Humanos.
El cierre de la actividad estuvo a cargo 
de Rosario Díaz, Secretaría de capa-
citación del Colegio de Enfermeras, 
quien en voz y guitarra, interpretó los 
temas: Gracias a la vida y Canción con 
todos.
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Así fue como apenas iniciado el es-
tallido, muchos profesionales y estu-
diantes se autoconvocaron y salieron 
a la calle a colaborar y atender a los 
heridos, en una respuesta sanitaria a 
las urgencias. 
enfermeras, enfermeros y estudian-
tes de Enfermería se sumaron a esta 
causa, su vocación de servicio y preo-
cupación por el cuidado humano, los 
lleva a reconocer la Enfermería como 
una profesión de naturaleza social.  
Karén Cáceres se tituló el año 2016 
de la Universidad las Américas, ac-
tualmente trabaja en el Hospital el 
Carmen, Maipú. En octubre se une a 
Voluntarios Salud Chile, una agrupa-
ción de  voluntarios de salud que se 
desempeñan en las inmediaciones de 
Plaza Dignidad para dar atención a 
heridos y todo aquel que resulte afec-
tado en manifestaciones. Aquí nos 
cuenta su experiencia:  

¿Qué es lo que te lleva a parti-
cipar en esta crisis social como 
voluntaria?
Me llevaron varios motivos, por una 
parte, el saber que quienes protestan 
en plaza dignidad lo hacen por co-
sas que muchos rechazamos; como 
AFP, cobros abusivos en CAE, que a 
muchos colegas y futuros colegas les 
afecta, educación, pensiones, entre 
muchas otras cosas. Por otro lado, 
ver que habían muchos lesionados 
que requerían atención inmediata y 
que no asisten a los servicios de ur-
gencia por el riesgo que reviste en lo 
judicial.    

¿Disponían de los medios, in-
sumos, infraestructura (lugar) 
y seguridad para realizar esta 
actividad? 
 Inicialmente no contabamos con me-

El Cuidado en tiempo de Crisis
En octubre del año pasado , fuimos testigos de un levantamiento de la ciudadanía en todo
el país, o  también llamado “Estallido social en Chile” o “Chile despertó”, sus manifestaciones
secundarias y disturbios originados en Santiago pero que se propagaron por todo el país, no 
estuvo exento de lesionados.

dios de ningún tipo. Respecto de los 
implementos de protección personal 
como cascos, antiparras y mascari-
llas, además de los insumos médicos 
con los que comenzamos a trabajar, 
eran todos financiados por cada uno 
de nosotros. Posteriormente la gente, 
en la calle, nos hacía llegar insumos 
médicos, agua, comida o dinero para  
insumos y así poder seguir trabajan-
do. Respecto de la infraestructura; 
trabajamos en la calle, nos ubicamos 
en lugares lo más seguros posibles y 
cerca de la gente para poder otorgar 
atención inmediata. De seguridad es 
complejo hablar, ya que nos hemos 
visto en la necesidad de utilizar escu-
dos para mantenernos lo más segu-
ros posibles durante el desempeño de 
nuestra labor. Cabe destacar que en 

nuestro voluntariado no somos tan 
sólo personal de salud, tenemos pro-
fesores, informáticos, profesionales 
del área de la construcción, y eso ha 
llevado que nos conformemos como 
un equipo multidisciplinario, muy 
útil todos además en la situación en 
la que trabajamos. 

¿Estamos los profesionales de 
Enfermería preparados para 
actuar en este tipo de emergen-
cias?  
Absolutamente, sin embargo hay 
competencias que solamente uno 
reconoce estando en calle que las po-
see, son intrínsecas, y que de no ser 
capaz de poder estar ahí sin que el 
miedo te nuble, es mejor aportar des-
de otra área.  

FirePhoto.cl. 27/12/2019  Incendio que afectó a centro arte alameda.

EXPERIENCIA VOLUNTARIADO



36 Nº 154    mayo 2020

¿Que competencias actitudina-
les o aptitudinales crees que has 
logrado desarrollar al cuidado 
de estas personas y en este con-
texto de estallido social?
 He aprendido a trabajar en un en-
torno hostil, no es una guerra, pero 
de cierta forma se asimila. He estado 
en incendios (sin ser bombero), res-
catando heridos a zonas seguras para 
su atención, cubriéndome para no 
recibir impactos directos de bombas 
lacrimogenas o perdigones, o simple-
mente ayudar a quienes viven en los 
departamentos de alameda con cor-
valán a ingresar a sus casas en medio 
de lanzamiento de proyectiles y con 
la ayuda de la primera linea. 

El bienestar emocional del per-
sonal de salud se ha visto afec-
tado por algunos sentimientos 
como temor y miedo; en usted 
¿qué es lo que lo ha gatillado es-

tos sentimientos? 
Sólo por mencionar una oportuni-
dad, antes que nacieramos como el 
grupo voluntario actual, me desem-
peñé junto a grupo de salud que se 
ubicaba en centro arte alameda, el 
día del incendio del centro (viernes 
27/12/2019) me encontraba junto a 
más voluntarios atendiendo heridos, 
y recibimos al interior del recinto 
impactos de perdigones y bolas de 
acero, cuando se declara el incendio 
y tuvimos que evacuar con heridos, 
personas que se encontraban en el 
cine en función, personal del cine y 
voluntarios. A la llegada de bomberos 
el lanzamiento de bombas lacrimóge-
nas no cesó, por lo que bomberos de 
cierta forma también pasaron a ser 
pacientes. No teníamos seguridad 
de ningún tipo y habiamos perdido 
la que había sido “nuestra casa”, que 
por lo demás Centro Arte Alameda 
siempre nos trataron con mucho ca- Ig: Voluntariossaludchile.

Favor otorgar creditos a @rivassher, quien fue mi paciente y luego me tomó esta fotografía, la que me hizo llegar 
posteriormente. 

EXPERIENCIA VOLUNTARIADO
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riño y nos apoyaron siempre.    

Sabemos que estas situacio-
nes se podrían volver a repetir, 
¿Cree usted, que ha adquirido 
algunas fortalezas para partici-
par nuevamente en este volun-
tariado?
Por supuesto, anteriormente al esta-
llido social no creí que sería capaz 
de trabajar en calle, con seguridad 
minima, sin lo básico para realizar 
mi labor. Creo que en quienes nos 
desempeñamos como voluntarios 
en plaza dignidad hemos aprendido 
a trabajar en calle, en equipo, aten-
diendo desde una herida pequeña 
hasta un PCR, aprendiendo como 
movilizar pacientes en camilla de 
transporte y evacuando para hacer 
que la ambulancia, cuando se re-
quiere, llegue a un entorno lo más 
seguro posible. Muchas cosas las 
hemos visto en la universidad o tra-
bajando, pero en el voluntariado se 
han visto más marcadas, incluso el 
agradecimiento de la gente.  

Como experiencia de su volun-
tariado en este tiempo, ¿qué le 
diría a las colegas o futuros pro-
fesionales que están en proceso 
de formación?
No olvidemos que la Enfermería es 
una profesión de naturaleza social, 
y que el cuidado del ser humano es 
de nuestra competencia, incluso en 
momentos de revuelta social, por lo 
que somos necesarios. Es mucho lo 
que podemos aportar, desde un BLS, 
una curación simple hasta educación 
a nuestros pacientes, que van desde 
adultos mayores hasta niños meno-
res de 10 años. Siempre recordando 
por supuesto que el cuidado parte 
por nosotros y nuestro equipo de 
trabajo. Se aprende mucho además, 
desde temas propios de la Enferme-
ría,  hasta solidaridad, cariño y apoyo 
desde alguien que no conoces, pero 
que tiene las mismas convicciones 
que nosotros.     

¿De esta experiencia, que for-
talecería en la profesión, quizá 

dentro del mismo proceso de 
formación para poder mejorar 
esta atención a la comunidad en 
este tipo de eventos?
Somos profesionales con alto nivel de 
conocimientos, deberíamos aprender 
como trabajar en entornos hostiles 
con el mejor desempeño y también, 
como sé que ya muchos colegas de-
ben hacerlo, hacer implementos con 
lo mínimo, como inmovilizadores. Yo 
lo llamo “invenciones de Enfermería”. 
Lo hermoso de este voluntariado 
(porque si, se puede ver algo hermo-
so en esto) es el cariño de la gente, ver 
que muchos sabemos lo injusto por lo 
que nos manifestamos y por ello esta-
mos en plaza dignidad, que, así como 
mis compañeros y yo aportamos en 

la salud de los manifestantes, hay 
muchos otros grupos de voluntarios 
que partieron desde cero al igual que 
nosotros, con equipos multidiscipli-
narios. Otras personas que aportan 
llevando agua para la gente y volun-
tarios, comida, asi como también nos 
han regalado insumos médicos. Y es 
así también como hemos recibido do-
naciones de chilenos que se encuen-
tran en el extranjero, que estuvieron 
durante el verano en santiago y vie-
ron la situación  por la que estabamos 
pasando. 

Quieres saber más de esta agrupa-
ción:
Facebook Voluntarios SaludChile   
Instagram @voluntariossaludchile

EXPERIENCIA VOLUNTARIADO
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A través del siguiente relato quiero 
destacar el valor social de la atención 
primaria (APS), esencial en tiempos 
“normales” y angular en tiempos de 
crisis:
“Me enorgullece pensar que la APS 
se auto-organizó de manera muy efi-
ciente en pocos días, hemos demos-
trado una capacidad de  adaptación 
maravillosa,  de verdad  espero que 
esta vez se valore más la versatilidad 
de la  APS  somos capaces de muchas 
cosas como  poder  trabajar colabo-
rativamente con las SEREMI en el 
testeo y seguimiento de casos sos-
pechosos para COVID-19, capaces  
de supervisar cuarentenas de forma 
remota y en domicilio.  Somos  per-
fectamente adaptables como para 
aumentar la capacidad técnica y así 
atender casos más complejos. Hemos 
tenido  las habilidades suficientes 
para implementar el trabajo a distan-
cia, entre otras muchas cosas”.
La APS funciona reinventado y sa-
cando lo mejor de sí para evitar que 
la población salga de sus hogares… 
En la Promoción y Prevención es la 
base de la pirámide en donde somos 
expertos.
Cada día hay expectación a las diez 
de la mañana cuando el Ministro de 
Salud va a entregar un nuevo infor-
me,  la calma es solo aparente,  como 
todos los días, se produce una pau-
sa… todos observan cómo evoluciona 
la propagación, incertidumbre diaria 

ATENCION PRIMARIA 

Relato de una enfermera en Atención Primaria de Salud

APS Zona Norte Nursing Now
¡Somos las heroinas olvidadas!
Mg. Carolina Leiva M.                                               
Enfermera CESFAM 
La Serena

ante el aumento de casos todo esto es 
un protocolo nuevo... tenemos que 
dar la cara frente a usuarios,  frente 
cosas que no están claras, mecanis-
mos para proceder más teóricos que 
prácticos y “funcionar en red con 
esfuerzos coordinados como la vi-
gilancia epidemiológica los  exáme-
nes y sus resultados entre muchos 
otros”...., por un lado, vemos con es-
peranza poder contar con la contrata-
ción de un profesional de enfermería 
24/7 exclusivo para esta responsabi-
lidad,- está totalmente justificada su 
jornada-,   por otro lado,  necesitamos 
test y serología para detectar a los pa-

cientes asintomáticos. ¡Muchos están 
transmitiendo el virus sin saberlo!
La sobrecarga laboral ya que a di-
ferencia de otros funcionarios de 
la APS tenemos toda la responsa-
bilidad del funcionamiento de los 
programas y áreas críticas (desde 
gestionar los recursos para rea-
lizar cada tarea hasta supervisar 
que los auxiliares de servicio sani-
tizen eficazmente los box donde se 
atienden personas con sospecha de 
COVID-19), tenemos un tremen-
do sentido del deber..., por nues-
tro compromiso y responsabilidad 
vemos con temor la posibilidad de 
enfermarnos, que no seamos reem-
plazadas y sobrecargar aún más a 
nuestras colegas (el descanso de los 
turnos implementados no es facti-
ble ya que continuamente debemos 
estar atentas a nuestras áreas de 
responsabilidad), colegas que se lle-
van trabajo para sus casa y siguen 
trabajando desde allá, sin contar las 
largas jornadas diarias de 12 hrs. 
que muchos asumen en urgencias 
de SAPU para poder sobrellevar y 
doblarle la mano a esta pandemia 
... ¡atareados y con pocas horas de 
sueño así seguiremos adelante re-
sistiendo en primera línea!
Hasta este momento se han  apoyado 
a muchos pacientes desde el auricu-
lar del teléfono, cada vez que  infor-
man que la PCR de un paciente ha 
dado positivo para COVID-19 nos 

Mg. Carolina Leiva M.     
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preparamos  para contactarlo, super-
visar sus síntomas y evaluar si está en 
condiciones de hacer una cuarentena 
efectiva (usando incluso nuestros ce-
lulares personales). 
Hay colegas que han contactado a to-
dos los crónicos evaluando sus nece-
sidades    realizando una nómina para 
entregar los medicamentos en domi-
cilio a las personas  mayores.
Las colegas de procedimientos  citan 
ordenadamente a quienes requieren 
curaciones avanzadas para curarlos 
sin ponerlos en riesgo de contagio. 
Tiene visitas domiciliarias programa-
das para aquellos que no pueden salir 
de sus casas, tanto de pie diabético 
como de ulceras varicosas.
Las colegas de PADI trabajando in-
cansablemente por personas con dis-
movilidad y sus familias en domicilio 
un programa tremendamente de-
mandante debido a las expectativas 
de usuarios y cuidadores.  Reque-
rimos más tiempos y recursos para 
realizar seguimiento adecuado a per-
sonas mayores, a nuestros pacientes 
programas domiciliarios, crónicos.
Todo esto es real y no alcanza a des-
cribir el panorama completo…Por 
ahora lo único que podemos hacer, 
es tratar caso por caso con mucho 
tiempo y dedicación, con empatía, 
con amor. ¿por qué no decirlo? para 
ir des-patologizando pacientes, con 
mucha paciencia.  Todo esto requiere 
coraje porque hay que desafiar cifras, 
“indicadores”, “criterios”, y apostar 
por la persona. También toma tiem-
po, va en contra de los criterios de 
“producción”, es hasta subversivo, es 
un trabajo de hormiga. Pero si todas 
las hormigas nos ponemos a hacer lo 
mismo, las cosas podrían empezar a 
cambiar.
A veces hay rabia e impotencia por-
que las autoridades no nos han 
protegido lo suficiente (con EPP), 
y nuestros usuarios que no toman 
consciencia (el centro de La Serena 
y Coquimbo  con gente paseando por 
las calles como si no estuviera pasan-
do nada) es una presión adicional 
la política (están en plena campaña 
electoral)  ...el vernos en vitrina y 

tan expuestas por ejemplo con la va-
cunación anti-influenza (no hemos 
contado con las dosis en el momento 
adecuado , por falta de abastecimien-
to a nivel central), con gran demanda 
también de parte de los usuarios para 
vacunar a domicilio , y presión de co-
munidad organizada que no entien-
de explicaciones …, pese a todo esto 
hemos logrado vacunar al 80 % de la 
población objetivo con un trabajo or-
denado y con gran esfuerzo de nues-

tra parte para coordinar y gestionar 
todo lo necesario para salir a cada  
jardín infantil y colegio asignado. 
Tenemos miedo a contagiarnos y 
contagiar a nuestras familias (triste-
za porque muchas nos hemos teni-
do que separar de hijos-- la mayoría 
mujeres madres la sobrecarga de la 
“doble presencia”) he escuchado a al-
gunos compañeros de trabajo que sus 
vecinos los miran con recelo ninguna 
acusación formal pero si discrimina-

ATENCION PRIMARIA 
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ción por ser funcionarios de la salud.
Queremos responder a la confianza 
y expectativas de la población no de-
fraudarlos, pero a veces siento que se 
espera mucho de nosotros.  
El mito histórico que solo la Enfer-
mería hospitalaria está más expues-
ta y entrega un cuidado efectivo, te 
hace ser seco y grande por estar ahí 
… , gritar: “Somos las enfermeras 
de APS y también salvamos vidas 
“  ya que educamos, cuidamos y sa-
namos a las personas en la primera 
línea … este es nuestro gran valor:  
CONSTRUIMOS VALOR SOCIAL: 
“La atención del cuidado a las po-
blaciones humanas con enfoque ho-
lístico.“  Por tanto, hay que destacar 
que todas las áreas  de la Enfermería 
son igual de importantes y con sus 
complejidades cada una.
Otra fuente de preocupación para 
nosotros es el cumplimiento de me-
tas que son el producto perverso e 
invisible de la Atención Primaria 

los indicadores de actividades…(ya 
que están asociados a recortes eco-
nómicos tanto al dinero entregado 
a los municipios como al bono que 
perciben los funcionarios si no son 
cumplidos), al respecto la APS lleva 
años aplastada por Indicadores de 
Actividad (IAAPS), metas sanitarias 
y protocolos impuestos vertical-
mente, lo que ha exacerbado la  pro-
ducción dentro del sistema, como 
si el producto fuera lo más impor-
tante -y no promover salud en las 
comunidades-… llevamos años de 
fragmentación en programas que se 
miden de forma sobredimensiona-
da por indicadores de proceso (ac-
tividades), sin importar mucho los 
resultados. Este año no sabemos si 
nos exigirán los mismos valores y si 
nuestros bolsillos se verán afectados 
por no alcanzarlos.
Todos sabemos que las crisis son ca-
talizadoras de procesos de destruc-
ción y de construcción creativos. Veo 

este momento desafiante como una 
tremenda  oportunidad de hacer una 
contribución significativa a la salud 
pública, un cambio profundo en el 
ministerio y políticas sanitarias ya 
que mi visión holística de “la Salud,“ 
me hace ver que esta  depende de 
las interacciones sociales que parten  
por la familia, el colegio, el trabajo, el 
barrio,  la vivienda,  de la ocupación, 
etc. Los sistemas sanitarios son vis-
to como solo un intermediario, den-
tro de otros muchos en este sistema, 
pero también veo que hay países en 
que se considera un ministerio de la 
felicidad.
Creo  que la pandemia ha visibilizado  
las debilidades de la atención prima-
ria chilena, ya que ha exteriorizado 
la urgente necesidad de fortalecer la 
fuerza laboral de la Enfermería, es 
crucial que el gobierno invierta en 
nosotros y que podamos  influir en 
las políticas de salud.  
Adaptación, EUM/2020. 

ATENCION PRIMARIA 
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Durante estos días, hay un tema es-
pecial que nos inspira a escribir y está 
asociado al rol fundamental que han 
desempeñado las/os enfermeras y 
enfermeros del país y del mundo du-
rante la pandemia. En este contexto, 
queremos dar a conocer y clarificar 
algunos conceptos de nuestra profe-
sión y disciplina a la comunidad.

Precisamente es a esta lectura social 
a la cual nos queremos referir, ya que 
no es sólo durante esta pandemia que 
la Enfermería ha debido desarrollar 
un rol de liderazgo técnico, con evi-
dencia científica y basado en herra-
mientas comunicacionales. Durante 
dos largos siglos, su aporte a la salud 
ha sido evidente y permanente, co-
nectándose y teniendo una relación 
de ayuda concreta con el paciente, 
su familia y la comunidad, desde los 
diversos ámbitos en los que se desen-
vuelve, como lo son la academia e in-
vestigación, la salud escolar, la salud 
ocupacional, la gestión y administra-
ción y la asistencia clínica en los dis-
tintos niveles de atención de salud, 
intra y extrahospitalaria. 

Muchas veces, este desempeño es 
invisibilizado en la comunidad. ¿El 
motivo? Probablemente sea por la 
construcción social asociada histó-
ricamente a la definición literal de 
“Enfermería”, desconociendo la va-

Consejos Regionales  

Subsede Bio Bio la Enfermería en el 
Marco de la Conmemoración del Día 
Internacional del Trabajo
Claudia Pizani Campos
Enfermera
Magíster en Gestión en Atención Primaria de Salud (c)
Presidenta Subsede Bío-bío, Colegio de Enfermeras de Chile

riedad de roles y funciones que nos 
corresponde cumplir a diario. Una de 
éstas es la asistencial, la que se basa 
en un proceso que es único, integral 
y humanizado para cada individuo, 
según la evaluación realizada para él 
mismo. En la disciplina, ello se cono-
ce como “necesidades” y satisfacerlas 

es el desafío permanente, donde la 
mayoría de las veces se debe realizar 
con recursos insuficientes, condicio-
nes adversas y una alta demanda que 
repercute en la salud de las/os enfer-
meras y enfermeros, el cual nueva-
mente es escasamente identificado. 

La enfermería puede estar inserta, 
prácticamente, en todos los trabajos 
que existan, lo cual no significa que 
los realice todos, sino a que puede 
investigarlos, diseñar, sugerir y pro-
poner cómo hacer de ese trabajo, un 
lugar mejor para el equipo de traba-
jadores, reducir los riesgos e incluso 
aumentar la productividad del mis-
mo. 

Se trata de una disciplina y profesión 
que trabaja interdisciplinariamente, 
responsable del cuidado del ser hu-
mano en toda su integralidad, anti-
gua en los términos del arte de cuidar 
y relativamente más joven en lo que 
se refiere a la ciencia; sin embargo, de 
rápido avance.

Invitamos a la comunidad a cono-
cer el profundo rol de nuestra noble 
profesión. Si bien es un desafío en 
progreso de parte de la Enfermería, 
también queremos construirlo con la 
comunidad y sociedad, trabajando en 
conjunto, ya que aquello también es 
Enfermería.

Claudia Pizani, Enfermera, Presidenta Subsede Biobío 
Colegio de Enfermeras Chile A.G. (1)
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La pandemia por coronavirus ha pro-
ducido una demanda de equipamien-
to, materiales e insumos de salud que 
ha puesto a prueba la capacidad de 
gestión de las autoridades sanitarias 
mundiales.  La Organización mundial 
de la salud (OMS) ha hecho un llama-
do a no acaparar productos médicos, 
privilegiando su uso en centros de 
atención médica.  La falta de insumos 
médicos, ha comprometido la seguri-
dad de los cuidados y la exposición de 
los equipos sanitarios.
Por ello, los Maker Space e inno-
vadores públicos, realizaron un lla-
mado global a contribuir con sus 
capacidades creativas y de fabri-

INNOVACIÓN

Maker Nurse, la nueva forma de 
aportar innovación y protección a las 
personas en tiempos de pandemia 

Pablo Dubó
Académico y Director Laboratorio de Innovación 
Departamento de Enfermería 
Universidad Atacama

cación para imprimir mascarillas, 
piezas de respiradores y cualquier 
otro producto que sirva para dis-
minuir el problema, y ayudar en la 
protección del personal sanitario. 
Ante esta situación, el Maker Space 
de Enfermería, unidad alojada en el 
Laboratorio Social de inclusión del 
Magíster en metodologías cualita-
tivas en salud de la Universidad de 
Atacama, se suma al llamado en la 
región de Atacama.
El Maker Space de Enfermería, nace 
el año 2015, siguiendo el movimien-
to  Maker Nurse de hospitales mag-
néticos en Estados Unidos Ameri-
canos. La Doctora en Enfermería 

Maggie Campillay y para entonces 
el estudiante de enfermería Pablo 
Dubó, actual director, presentan la 
idea al departamento de Enfermería, 
a través de un fondo nacional de de-
sarrollo institucional (FDI), que per-
mitió su implementación y funcio-
namiento. Este espacio, ha podido 
desarrollar en cinco años, una oferta 
electiva para estudiantes, y ha sido 
una plataforma para el desarrollo de 
ideas y proyectos propios. El Maker 
Nurse es un espacio democrático, 
que entrega acceso a recursos tec-
nológicos, y un enfoque disruptivo a 
la enseña convencional en la forma-
ción profesional de Enfermería.

Ilustración 1. Parte del equipamiento mínimo de un Maker incluye, impresora 3D y herramientas de trabajo manual.
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Debido al contexto epidemiológico 
provocado por el COVID-19, fueron 
liberados en la web, variados dise-
ños de escudos faciales, invitando a 
los Maker a fabricarlos creando una 
importante red de producción para 
centros hospitalarios y primarios, la 
red llamada FABTEC agrupa Univer-
sidades y organizaciones del país en 

conjunto con el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innova-
ción de Chile.
Respondiendo a este llamado, Pablo 
Dubó enfermero y Director del Maker 
Nurse de la Universidad de Atacama, 
comienza pruebas de campo con ayu-
da de enfermeros/as clínicos, quienes 
utilizaron el prototipo de prueba, du-

rante largos turnos, permitiendo con 
ello perfeccionarlo, y logrando un 
prototipo más liviano, flexible, ergo-
nómico y  utilizar mucho menos ma-
terial que los prototipos existentes.  
Desde finales de marzo y a la fecha, se 
han fabricado escudos faciales para el 
hospital regional y centros de salud, 
con una producción que llega a 80 es-

Ilustración 2. Estudiantes colaborando en la colocación de la mica de escudos faciales.

Ilustración 3. Algunos miembros del equipo de trabajo. Yaritza Barraza, Constanza Aguirre, Ana María, Rachel Rojas y Pablo Dubó

INNOVACIÓN
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cudos semanales.
Como respuesta a otro problema que 
mencionaron los profesionales de en-
fermería clínicos, se ha adecuado el 
diseño de un soporte que se ubica en 

la parte posterior de la cabeza y que 
junto al cintillo permite una postura 
mas cómoda. Se utiliza además, para 
aliviar o evitar  el roce de  elásticos 
de mascarillas, mitigando puntos de 

presión observados en el borde de la 
oreja. Este prototipo ha logrado dis-
minuir lesiones en la piel del perso-
nal que utiliza mascarillas por largas 
jornadas laborales (ver imagen Nº3).
La relevancia  de estos prototipos es 
que han sido resultado de la creativi-
dad de un profesional de enfermería, 
que ha contado con la fundamental y 
desinteresada colaboración de enfer-
meros/as clínicos,  logrando a través 
de esta alianza, los mejores resul-
tados posibles. Esto es un ejemplo, 
del potencial creativo que tienen los 
Maker Nurse, que pueden llegar a 
transformar las ideas informales del 
entorno cotidiano de Enfermería en 
un producto formal. Contribuyendo 
en el contexto de pandemia, a la se-
guridad y autocuidado del colectivo, 
y visibilizando una nueva forma de 
hacer enfermería a través, de la in-
novación y emprendimiento para el 
cuidado humano.

Ilustración 4. Enfermera con sujetador de mascarilla.

Ilustración 5. Colaboración de enfermera y estudiante de enfermería en la construcción de escudo facial.
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¿Qué es U-Nursing LatAm?
La Unión de Enfermería de Latinoamérica (U-NursingLa-
tAm) es una comunidad social de integración de los dife-
rentes actores en la región de esta gran profesión. Es un 
espacio propositivo de aprendizaje colaborativo, promotor 
de buenas prácticas y conexión innovadora y sostenible del 
enfermero en Latinoamérica.
Las diversas experiencias de cada enfermer@ son primor-
diales para el crecimiento personal y colectivo, teniendo 
en cuenta la diversidad de nuestras vivencias, contextos y 
realidades de cada país latinoamericano.
La comunidad hoy está conformada por más de 6000 en-
fermeras, todos activos en el marco del año internacional 
de la Enfermería 2020, la campaña Nursing Now y desde 
sus acciones personales y profesionales.

¿Por qué la U?
Esta resalta una Enfermería unida, universal, única y ubi-
cua en todas partes, en cualquier sitio, en cualquier mo-
mento y usando cualquier dispositivo.

¿Por qué de Enfermería en Latinoamérica?
Múltiples son la escuelas, iniciativas, asociaciones, organi-
zaciones y experiencias con más de 9 millones de enferme-
ras en las Américas, los cuales requieren crear una agenda 
común y visión compartida de la Enfermería en Latinoa-
mérica, desde una comunidad que promueva la unión en 
cada uno de nuestros territorios y abierta a todo el mundo 
en el marco del cuidado de la vida, respetando las autono-
mías y diversidades propias de cada persona y contexto.

¿Qué buscamos? Nuestros objetivos son:
1. Difundir las agendas, prácticas, experiencias de cada 
uno de los miembros de la comunidad, permitiendo la vi-
sibilidad de las mismas y su articulación en cuanto a los 
temas comunes.

Novedades Internacionales

Te invitamos a conocer proyectos que 
nacieron bajo la campaña Nursing Now
Javier Rodríguez López
Enfermero, Conferencista -Educador -Master Gestión Empresarial, 
Gerencia Ambiental, en Salud y Enfermería. 
Bogotá, Colombia.      

2. Generar congresos, seminarios, eventos y reuniones de 
la comunidad y en cada una de sus redes, que sea de interés 
para la generación de conocimiento para los enfermeros.

3. Formular proyectos colaborativos e interprofesionales 
de investigación e innovación ejecutándolos en las diver-
sas áreas de abordaje de la Enfermería y ciencias de la sa-
lud en Latinoamérica.

4. Promover la creación de nuevos programas formativos, 
redes de conocimiento y espacios de cooperación en enfer-
mería en Latinoamérica.

Javier Rodríguez López.
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5. Constituir una gran alianza de redes, asociaciones, cole-
gios, escuelas y enfermeras, para potenciar su influencia, 
la capacidad de liderazgo en los diversos roles laborales y 
profesionales.

¿Cómo inicia esta comunidad?
Gracias a la campaña Nursing Now se han desarrollado di-
versas actividades de promoción de la Enfermería desde 
cada una de las iniciativas locales en Latinoamérica. Solo 
hasta 2019 se empieza a desarrollar acciones que integra-
rán y visibilizarán a los grupos locales unidos entre los 
países de la región, estas fueron algunas de las actividades 
iniciales para ese paso a paso que le da inicio a esta comu-
nidad U- Nursing LatAm.

¿Cuándo será nuestro lanzamiento?
En el marco de la semana del día mundial de la salud del 
2020 que está orientada a resaltar la labor de la Enferme-
ría en el mundo queremos brindar este espacio para que 
todos se integren y crezcamos conjuntamente.
Para ello esta semana nos permitimos resaltar 164 colegas 
con participación de miembros en: México, Colombia, Ar-
gentina, Brasil, Costa Rica, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay, El Salvador, Nicaragua y Cuba. Incluso colegas 
en otras latitudes como Europa y Oceanía que también 
apoyan esta comunidad.
U-Nursing LatAm es un programa de Growing Up Foun-
dation y el Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y 
Educación que lleva a cabo en colaboración con enferme-
ras que desarrollan su labor en múltiples espacios orga-
nizacionales, institucionales, académicos, investigativos, 
clínicos, entre otros.
Acciones integradas 2019 -2020

¿Qué hemos realizado?
1er Congreso Internacional Virtual Growing Up Health 
2020, 1 de enero de 2020, buscó fortalecer la gestión del 
conocimiento en la profesión, además de la conexión y re-
lacionamiento entre colegas.
Seminario Internacional Nursing Now 2020 - Experiencia 
Latinoamérica 
Seminario Internacional Health Quality 
Seminario Internacional Wellness 
Seminario Internacional Health Managemen

¿Qué se viene por delante?

Seminario Internacional Health Marketing - Vier-
nes 19 de junio de 2020
Link de inscripción: https://register.gotowebinar.
com/register/7617093705715568642

Seminario Internacional Health Sostenibility - Lu-
nes 17 de julio de 2020
Link de inscripción: https://register.gotowebinar.
com/register/2446225760215266562

Seminario Internacional Primary Health Care - 15 
de agosto de 2020                              
Link de inscripción: https://register.gotowebinar.
com/register/7833492987768737025

Seminario Internacional E-health - Telenursing - 
18 de septiembre de 2020                    
Link de inscripción: https://register.gotowebinar.
com/register/1126867882521218817

Seminario Internacional Advanced Practice Nur-
sing 12 de Octubre de 2020                 
Link de inscripción: https://register.gotowebinar.
com/register/7665671229488483843

Nos mantenemos unidos a otras Redes Latinoamericanas
Red de Conocimiento en Seguridad del Paciente, Líder: 
Mery Gonzalez, Bibiana Rodríguez.
Red de Participación Política Enfermera, Líder: Karla Mijan-
gos.
Alianza Red de Enfermería Basada en la Evidencia,  Líder: 
Oscar Javier Vergara.
Alianza Red de Enfermería Informática, Nodo Colombia,  
Líder: Jenny Araque.
Alianza Comunidad Salud,  Líder: Nahuel Bordón.
Alianza Enfermería APS, Líder: Nahuel Bordón.
Red Enfermeros Latinos en Australia, Líder: Daniel Moreno.

Bajo la campaña Nursing Now, es necesario que puedas 
compartir tus experiencias, lo haremos en 3 pasos. 

1 Cuéntanos tu experiencia profesional en cual-
quier campo de la Enfermería.

2 Comparte lo que has hecho para llegar a donde 
estas. 

3 Cuéntanos como le has aportado desde esa expe-
riencia a la campaña Nursing Now, en los objetivos 
de educación, liderazgo , investigación , visibilidad 
y participación política. 

Quieres conocer más; búscanos en Facebook  Growing Up 
Foundation.



Colegio de Enfermeras de Chile 47

Convenios  vigentes 2020
Colegio de Enfermeras de Chile A.G.

EDUCACIÓN
1  Programa de Educación Continua ME-

DICHI on line, Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile 15% de 
descuento sobre valor de listas a los-
programas vigentes

2   Escuela de Enfermería de la 
     Universidad de los Andes 
3  Programas Postgrados Universidad 

Mayor
4    Universidad Finis Terrae
5    Universidad Mayor
7  Universidad Autónoma 20% descuento 

en el arancel de programas de conti-
nuidad de estudios (Post grados, ma-
gister y diplomados).

8  Facultad de Medicina Universidad de 
Chile, Educación Online.

9   Becas para Master Acreditados por la 
Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes y SaludPlay (15 becas 500Eu-
ros).

10  Universidad Adventista de Chile

EDITORIALES
11 Editorial Mediterráneo: 25% descuen-

to colegiadas en publicaciones sello 
editorial 15% resto fondos editoriales 
distribuidos

12 Editorial Segismundo
13 Medical Editores

LEGAL
14  Estudio jurídico Guerra y Compañía
15 Tusdemandas.cl, Estudio jurídico   Tru-

jillo, Lago y Asociados

TURISMO
16 Turismo y Hoteles VJ ( Hotel José No-

gueira)
17 Hotel Panamericano
18 Windsor Suite Hotel
19 Compañía Hotelera Los Andes, con 

sus hoteles 
  Carlton House y Santa Lucía
  Hotel D Door
20 Aruma Hotel Boutique (Arica) 
21 Gold Star Travel Ltda. 
5% descuento viajes turísticos nacionales 

e internacionales
10% descuento en programas de cruce-

ros nacionales e internacionales de la 
empresa Norwegian Criuses

10% descuento en programas de tours 
y cruceros fluviales publicados en su 
web de revistas de Politours

10% descuento en programas de tours, 
cruceros fluviales y cruceros de mar 
publicados en su web en revista de 
Panavision Descuentos para colegia-
das/os y sus familias

VESTUARIO
22 Allprints Uniformes Clínicos

23 Enfermeras Forever
24 Uniformes MyScrubs 10%  descuento 

en uniformes clínicos en sus tiendas 
ubicadas en Providencia, Vitacura, 
Viña del Mar, La serena, Temuco y 
Concepción, excluyendo las ofertas 
de productos. Y 15% en la semana 
que corresponde al día de la Enfer-
mera

25 Mikes´s Chile Ltda 15% descuento 
Uniforme y Zapatos Clinicos 

CONVENIOS COLABORATIVOS
26 Corporación Ayuda a Niños con Enfer-

medades Catastróficas Colaboración 
académica, científica y Cultural Red 
de Enfermería en Salud del Adulto 
Mayor- Chile- y la Sociedad de Vic - 
Universidad Central de Cataluña, Fun-
dación Sociosanitaria de Manresa.

27 Difusión Avances de Enfermería ( DAE)
28 Facultad de Medicina Universidad de 

Chile, Educación Online
29 Global Certificatión SPA 15% de des-

cuento programas de especializa-
ción 

30 Red de Pueblos Originarios Renpo
 asesoramientos, intercambio de in-

formación y actividades, en los cam-
pos de la difusión y orevención del 
VIH / SIDA e ITS especialmente en lo 
que se refiere a los Pueblos Origina-
rios. 

GREMIAL
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Impresiones 
Sociales 

Meredit es Enfermera en el Hospital Thomas Jefferson 
University , Philadelphia, Pennsylvania.

Alessia trabaja en Hospital de Milán.

Hospital Centenario de la Revolución Mexicana, ISSSTE, Morelos, México.

Una impresión es un aspecto impor-
tante de la percepción social . Desde 
nuestras redes sociales hemos resca-
tado imágenes o palabras, que han 
causado en los demás una emoción 
o efecto positivo, bajo la mirada del 
cuidar y de destacar por la invalua-
ble vocación de servicio y entrega, en 
este tiempo de pandemia.
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Toda las personas fueron contactadas y contamos con su autorización para esta publicación

INTERNACIONAL 

Mayca trabaja en Medicina Interna del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid.



50 Nº 154    mayo 2020

 LLEVANDO  
AL MUNDO HACIA LA 

SALUD

12 MAYO 2020  
DÍA INTERNACIONAL  
DE LA ENFERMERA  
www.icnvoicetolead.com  
@ ICNurses #voicetolead #IND2020

Consejo Internacional de Enfermeras


