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Editorial
El Sistema de Salud Chileno, las 
enfermeras, y la pandemia COVID-19: 
a seis meses de su llegada
El personal sanitario, entre ellos enfer-
meras y enfermeros, en estos días nos 
ha dado un ejemplo de profesionalis-
mo y compromiso por sus semejantes, 
que seguramente será recordado en el 
futuro como una de las cosas positivas 
de esta crisis sanitaria … a todos y to-
das nuestro reconocimiento y gratitud 
por la entrega y el esfuerzo por salvar 
vidas en esta Pandemia.
El 31 de diciembre de 2019, la Orga-
nización Mundial de Salud (OMS) en 
China informó sobre casos de neumo-
nía de etiología desconocida detecta-
dos en la ciudad de Wuhan, ubicada en 
la provincia de Hubei. Posteriormente, 
se identificó que los casos de esta en-
fermedad estaban asociados a la expo-
sición a un mercado de alimentos en 
la ciudad de Wuhan y el virus respon-
sable fue identificado el 7 de enero de 
2020. 
El 11 de febrero de 2020 la OMS nom-
bró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y 
a la enfermedad que causa COVID-19, 
por sus siglas en inglés (Coronavirus 
disease) (OMS, 2020). El 30 de enero 
2020, la OMS declara que el brote de 
COVID-19 constituye una Emergencia 
de Salud Pública de importancia Inter-
nacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 
se declara pandemia global, dada la 
alta propagación del virus a nivel mun-
dial (OMS, 2020). 
Con fecha 20 de agosto de 2020, a ni-
vel internacional ya son 216 los países 
que reportan casos de COVID-19, con 
un total de 22.492.312 casos confirma-
dos y 788.503 fallecimientos (OMS, 
2020).

El 4 de febrero 2020, a través del De-
creto N°4 del Ministerio de Salud, el 
Gobierno declaró Alerta Sanitaria en 
todo el territorio de la República de 
Chile, con el objeto de enfrentar la 
amenaza a la salud pública producida 
por la propagación de este virus. 
El 3 de marzo, se presenta el primer 
caso confirmado de COVID-19, en la 
ciudad de Talca y el 21 de marzo se in-
forma el primer fallecimiento a causa 
de COVID-19, una mujer de 82 años, 
de la comuna de Renca, en la Región 
Metropolitana. 
Desde este momento el Colegio de En-
fermeras de Chile ha desplegado todas 
sus energías durante estos meses de 
crisis para realizar una contribución 
significativa, desde su especificidad, al 
combate del COVID19.

En lo profesional, he de señalar que 
desde el día uno, las enfermeras y en-
fermeros de nuestro país, en todos los 
niveles de atención han asumido lide-
razgos en los equipos sanitarios de los 
establecimientos de la red de salud en 
medio de la crisis. La disposición ha 
sido total, cumpliendo turnos agobian-
tes y extendidos para prodigar aten-
ción oportuna a quienes lo necesitan, 
a causa del COVID19.
Un efecto positivo, en medio de esta 
crisis, ha sido la revalorización en la 
sociedad del rol e importancia de los 
profesionales de la salud, especialmen-
te de enfermeras y enfermeros que cre-
cientemente han ido recibiendo el re-
conocimiento de la comunidad por su 
profesionalismo y cuidados otorgados 
en estos difíciles momentos vividos 
por la población de nuestro país.
Pero esto no ha estado exento que un 
número no menor de nuestras colegas 
se hayan expuesto al virus, teniendo 
que adoptar medidas como, aisla-
miento físico y cuarentenas para evitar 
contagiar a colegas, familias y cerca-
nos. Ha sido un tiempo duro, de gran 
esfuerzo y compromiso, pero también 
de aprendizaje y oportunidad, con un 
cúmulo de experiencia valiosa para el 
futuro.
En lo relacionado con los objetivos y 
obligaciones de nuestro colegio puedo 
señalar que también ha sido un tiempo 
de gran trabajo sobre la profesión. 
Del mismo modo, como la crisis ha re-
velado el alto grado de compromiso y 
profesionalismo de quienes se desem-
peñan en el área, también se han de-
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velado dificultades y carencias que han 
entorpecido las estrategias de combate 
al virus.
Varios son los aspectos sobre los que 
hemos tenido que ocuparnos en de-
nunciar, pero se priorizó: falta o au-
sencia de insumos y EPP, falta de 
apertura a la participación disciplinar 
para la lucha contra la pandemia y fal-
ta de transparencia en la entrega de in-
formación y datos sobre el efecto de la 
pandemia en la población.
Con relación a la falta o ausencia de in-
sumos y EPP, ha sido de público cono-
cimiento las denuncias transversales 
por la ausencia de insumos y EPP para 
los equipos sanitarios, a pesar de las 
declaraciones de la autoridad, lo efec-
tivo es que existe déficits importantes 
de estos materiales que ha provocado 
un mayor riesgo para el personal y fi-
nalmente la afectación a la población, 
que con menos profesionales de salud 
ve afectada la oportunidad y calidad de 
la atención. 
La situación ha sido de tal magnitud, 
que el Colegio de Enfermeras se vio en 
la obligación de presentar un Recurso 
de Protección en contra del Subsecre-
tario de Redes Asistenciales Arturo 
Zúñiga, siendo acogido a tramitación 
por la Corte de Apelaciones de San-
tiago. Datos recabados a través de 
una encuesta online, el Colegio entre 
enfermeras y enfermeras del ámbito 
hospitalario y APS de todo el país son 
elocuentes, como la falta de acceso a 
EPP en más de un tercio, un tercio en 
cuarentena a causa de contacto con 
personas Covid +, por mencionar lo 
más relevante.
En cuanto a la falta de apertura a la 
participación de la profesión de En-
fermería para la lucha contra la pan-
demia, este ha sido otro aspecto pú-
blicamente conocido: -la renuencia de 
la autoridad de salud para incorporar 
otras voces a las definiciones de estra-
tegias para enfrentar la crisis sanita-
ria-, el Colegio de Enfermeras solicitó, 
en forma pública y privada ser incor-
porado a los espacios de decisión para 
aportar su basta experiencia acadé-
mica, profesional y práctica sin haber 
sido escuchada hasta junio, cuando 

se produce el cambio de autoridad de 
salud. Creemos que esta situación ha 
repercutido en los resultados cada vez 
más dramáticos, que se han observado 
en las altas cifras de contagios y falle-
cidos. 
Las decisiones a puertas cerradas, 
sin considerar opiniones de expertos, 
científicos y profesionales del área de 
la salud han llevado a la adopción de 
estrategias erráticas por parte de la au-
toridad afectando la credibilidad y las 
conductas de la población en términos 
de incumplimiento de medidas de au-
tocuidado y distanciamiento físico. 
Hemos señalado que de haber escu-
chado a los que saben de estas mate-
rias, en que se hubiese dado énfasis a 
la prevención y la promoción, es muy 
probable que el escenario que se ha 
afrontado podría haber sido distinto.
Respecto a la falta de transparencia 
en la entrega de información y datos 
sobre el efecto de la pandemia en la 
población, ha sido otro aspecto funda-
mental, que ha motivado controversia 
el manejo de la información y manejo 
de los datos relacionados con la pan-
demia en nuestro país. 

Los cuestionamientos han sido trans-
versales, a este respecto se ha corre-
gido parcialmente la conducta de la 
autoridad sanitaria. A los cambios su-
cesivos de criterios para contabilizar y 
definir los casos, se suma la ausencia 
de datos confiables sobre causas de 
muerte y número real de fallecidos por 
COVID19. También es insuficiente la 
información sobre el número de per-
sonal de salud afectado, al 26 de agos-
to existe una cifra de 20.524 Trabaja-
dores Sistema Nacional de Servicios 
de Salud y APS, funcionarios de salud 
contagiados siendo 3.277 enfermeras 
confirmadas con COVI-19, de los ser-
vicios de, profesión, especialidad, la 
información no es precisa sobre perso-
nal de salud en cuarentena u hospita-
lizados.

Como se comprenderá con estos nive-
les de información es muy difícil poder 
tener una aproximación estadística 
confiable que muestre el real impacto 
de la pandemia en el país, dificultando 
la posibilidad de proyectar el compor-
tamiento del virus y se reduce la cola-
boración de científicos, académicos y 
expertos en el combate al COVID
Concluyendo, la experiencia de vivir 
esta pandemia en Chile ha significado 
tener una radiografía más completa de 
la situación de la atención de salud en 
el país.
Quedando en evidencia la necesidad 
de fortalecer el sistema público de 
salud y otorgar mayor financiamien-
to, infraestructura, personal y capaci-
dades, de manera satisfactoria, para 
atender las necesidades sanitarias de 
la población y avanzar para lograr al 
2030 la meta impulsada por la OMS: 
“Salud para todos con Cobertura Uni-
versal de Salud”.
En lo específico la necesidad de inver-
tir recursos en el desarrollo y fortale-
cimiento de la Atención Primaria de 
Salud, sobre todo en mayor recurso 
humano, especialmente enfermeras 
y enfermeros, como en programas 
de Promoción y prevención en salud, 
como ha quedado en evidencia en el 
contexto de esta crisis. 
En lo inmediato, una conclusión com-
partida, es la urgencia de abrir los 
espacios de definición para que colec-
tivamente, todos quienes se han mos-
trado disponibles, desde la academia, 
la ciencia y los expertos, a colaborar en 
el control la pandemia y contribuir a 
derrotarla de manera colectiva y pre-
pararnos para el nuevo paradigma a 
partir COVID-19… ¿Cómo retomar las 
actividades, en lo asistencial, en lo aca-
démico, en lo cotidiano, en lo social? 
… nada será igual, les invito a tomar 
este nuevo desafío!!... dejando para la 
reflexión “Creo que los sentimientos se 
pierden en las palabras; estos deberían 
destilarse en acciones que produzcan 
resultados”, Florence Nightingale.

Mg. María Angélica Baeza Reveco
Presidenta Nacional
Colegio de Enfermeras de Chile A.G.
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uestra edición 155, 
nace en continuidad 
de esta pandemia, 
dentro de confina-
mientos y cuarente-
nas. Una edición es-

pecial, cargada de emociones, deseos 
de innovar y transformar sueños que 
mejoren la calidad de vida de la co-
munidad y apoyar la calidad profe-
sional de nuestro gremio. 
En este efecto de claustro, hemos re-
cibido una avalancha de información 
e incontables posibilidades de poder 
interactuar frente a las pantallas. 
Desde aquí nacen momentos de gran 
reflexión y de búsqueda de un senti-
do. Junto a enfermeras y enfermeros 
de distintos ámbitos, hemos mirado 
de cerca sus tristezas  frente a la per-
dida, temor frente al contagio y su 
enfermedad, el desgaste emocional y 
físico en la generación de cambio de 
hábitos y de cómo vamos organizan-
do nuestra vida cotidiana laboral y 
familiar, con la gran demanda que re-
quiere de esfuerzos para adaptarnos.  
Pero sin duda una de las oportunida-
des que hemos encontrado es haber 
logrado un dialogo enriquecedor en 
las diversas áreas con las que hemos 
participado.  Desde el comienzo de 
esta pandemia siempre pensábamos 
que algo le estaba faltando al proceso 
de intervención en salud, hablamos 
mucho de ventiladores, pero la base 
estaba en la prevención y la atención 
primaria, ¿porqué no hemos logrado 
visibilizarla?. 
Tenemos una gran invitada inter-
nacional Carol Huillín; quien nos 
enfrenta a cambios drásticos, re-
pentinos e irreversibles del uso de la 
tecnología para la modernización de 
la salud.  A través de un dialogo pro-
metedor con expertas quien también 

Directora Revista 

 Marcela Ragni Vargas.

N

Mg. Marcela Ragni Vargas
Directora Revista Enfermeria
Gestora Comunidades

nos muestran su visión, abordaran 
los ejes de la transformación del cui-
dado en Atención Primaria.  
Empresario viene de la palabra em-
prender; es una persona que asume 
la responsabilidad y el riesgo de des-
cubrir o crear oportunidades únicas 
para utilizar sus talentos, capacida-
des y energía personal. Conocere-
mos una gran empresaria, con  pro-
yecciones de  querer ser una de las 
principales empresas proveedoras de 
insumos médicos a nivel latinoame-
ricano.
La Pandemia, a afectado muchos sec-
tores salud, social, económico y tam-
bién a las instituciones de educación 
superior que se han visto detenidas 
en sus procesos formativos, al no ser 
recibidos en centros de practica y de-
bieron dar continuidad académica 
con educación a distancia, lo cual, en 
muchas carreras de Enfermería, no 
se ha logrado aún; debido a la falta 
implementación y evaluación con 
uso de tecnología o recursos digita-
les asociado a sus prácticas.  Desde 
SOCHISIM nos hablarán de la Simu-
lación como eje de la innovación cu-
rricular en Enfermería. 
Tenemos grandes desafíos como 
profesionales, gracias a todas y todos 
que han apoyado las innumerables 
capacitaciones. Queda aun camino 
de lado a esta Pandemia, te incen-
tivamos a seguir sensibilizando a la 
población para su mejor autocuida-
do. Nosotros seguiremos aportando 
a difundir los aspectos esenciales de 
la profesión y útil al ejercicio profe-
sional bajo una mirada global.  
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La Dra. Hullin, es una chilena que 
realizó sus estudios de Enferme-
ría profesional en RMIT University 
Melbourne Australia, actualmente, 
trabaja en el Centro de Innovación 
Digital Latinoamericano (CIDLA) y 
en la Swinburne University of Tech-
nology Australia, ha tenido una des-
tacada trayectoria aportando al cui-
dado de la salud de las personas en 
los distintos puestos y lugares donde 
se ha desempeñado, ente ellos, como 
Decana de Facultad de Ciencias de la 
Salud Universidad Católica de Temu-
co – Chile, Asesora Mundial de eSa-
lud en el Banco Mundial Washington 

Dra. Carol Hullin: 
El desafío de la Enfermería está 
en el sector productivo
Una de las voces más respetadas en materia relacionadas a telemedicina y la salud digital.

INTERNACIONAL

DC – EEUU, Directora del Centro de 
Informática Clínica del Austin Hos-
pital Heidelberg Victoria Australia 
y Presidenta de la Asociación Lati-
noamericana de Informática Médica, 
IMIA Ginebra, Suecia.

Su relación con Enfermería
En la entrevista realizada a la Dra. Ca-
rol Hullin, nos señala que su historia 
de vida ha sido extraordinaria gracias 
a la Disciplina de Enfermería. Ella co-
menzó como auxiliar paramédico en 
la década de los 80’s en Chile, hasta 
convertirse en la única enfermera en 
Australia con un PhD en Inteligencia 

Artificial para seguridad de los pa-
cientes. 
Sus estudios en Enfermería son ex-
tensos y se han sustentado en su 
compromiso socio-científico hacia la 
innovación digital para la protección 
de la “dignidad humana”. Cuenta con 
los siguientes estudios a nivel local, 
nacional e internacional:

- Auxiliar de paramédico, ENAC Cari-
tas Chile (1989).
- Bachelor of Nursing & Psychiatry, 
RMIT University (1997).
- Bachelor of Nursing Honours, First 
Class (Quality.

Dra. Carol Hullin.
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INTERNACIONAL

Management)( 2001).
-  Health Informatics, The University 
of Melbourne, Australia (2005).
- Post Doctoral Program Inteligencia 
Artificial (CQU) (2006).
- PhD Master of Law LLM Pontificia 
Universidad Católica de Chile (2019).

Ha trabajando con Inteligencia Ar-
tificial, ésta es una técnica de Cien-
cias Computacionales y Modelos 
Matemáticos y Estadísticos. Desde 
hace 6 décadas replica el cerebro 
humano para lograr los algoritmos 
con la configuración correcta hacia 
las máquinas (hardware), por lo tan-
to, su experiencia en el cuidado de 
las personas, desarrollada durante 
dos décadas en terreno en el sector 
sanitario, le ha permitido replicar 
buenas prácticas humana para dar 
atención de alta calidad a los usua-
rios, ya sean personas, familias y/o 
comunidades, usando innovación 
digital y tecnológica inteligente. Por 
ejemplo, usando smartphones para 
el telemonitoreo, telerehabilitación, 
telemetría básica para lograr algu-
nos datos claves de signos vitales en 
casa. Su sello ha sido el cuidado de 
las personas en el uso de estándares 
claves para la interoperabilidad se-
mántica de los modelos del cuidado 
de Enfermería. 
La Dra. Hullin se ha referido a la 
“dignidad humana” como elemento 
central en la ciencia del cuidado, para 
ella este elemento es esencial para 
respetar la inclusividad de los valores 
personales de los usuarios dentro del 
sistema de salud, y además lograr un 
modelo de atención desde los princi-
pios más básicos de ética en Enfer-
mería, incluyendo bioética en ciertos 
contextos clínicos. Lograr un trato 
digno hacia las familias y comunida-
des requiere evidencia científica, so-
cial y técnica para todos los involucra-
dos en los productos y servicios para 
la salud de las personas. En contras-
te, si no somos capaces de respetar y 
honrar las preferencias culturales y 
familiares de los pacientes las enfer-
medades prevalecerán en términos 
agudos y crónicos.

Proyectos, perspectivas y 
desafíos para Enfermería  

Sus futuros proyectos están fuerte-
mente vinculados en la gobernanza de 
datos sanitarios en términos jurídicos 
y éticos para el cuidado de las per-
sonas. Ella observa que en un futuro 
muy cercano, la ciencia del cuidado 
que utilizaremos como enfermeras 
será una técnica sistemática muy útil 
para el descubrimiento de innovación 

científica- tecnológica.
Desde la perspectiva de la Dra. Hu-
llin, Enfermería es la profesión más 
confiable dentro de la población en 
general, por lo que la crisis sanitaria 
que vivimos nos ratifica como líde-
res dentro del sistema sanitario. Por 
lo tanto, las enfermeras tenemos el 
deber de innovar para asegurar el 
trato digno a toda persona que nece-
sita salud familiar y comunitaria, para 
apoyar efectivamente los servicios 
terciarios que están colapsados con 
personas infectadas con COVID19, 
lo que representa una oportunidad 
histórica para Enfermería en innovar 
con ciencias del cuidado para la evo-
lución humana respetando su cultura, 
sus valores familiares y preferencias 
en servicios sanitarios. 
Enfermería es una profesión so-
cial-científica que es resiliente a cam-
bios rápidos en el sector sanitario. Es 
hermoso ver enfermeras en lugares 
lejanos en nuestras zonas rurales de 
Chile pero también contar con una 
red científica de enfermeras y enfer-
meros que contribuyen al valor social, 
político y económico para la recons-
trucción de nuestra nación. 
La Enfermería siempre está apoyan-
do a todas las familias y comunidades 
chilenas con la fortaleza de esa Lám-
para de la Luz, y celebramos cons-
tantemente la diversidad de nuestras 
especialidades dentro de la disciplina. 
El desafío más latente en tiempos 
de pandemia es tener la “sabiduría 
de Enfermería” para responder mo-
ralmente a participar en espacios de 
tomas de decisiones políticas para lo-
grar una coordinación nacional en el 
rol de enfermería en marcos de salud 
más que respuestas a las enferme-
dades. Por ejemplo, el valor de una 
cama en cuidado intensivo en Chile 
por una semana es aproximadamen-
te casi veinte millones de pesos chi-
lenos, mientras que el valor que se 
oficializa a la Atención Primaria en 
la comunidad en solo ocho mil pesos 
mensuales. Este desbalance es clave 
para que Enfermería lidere procesos 
de cambio, con innovación digital, 
aportando a la seguridad y protección 

“La Enfermería siempre 
está apoyando a 

todas las familias 
y comunidades con 
la fortaleza de esa 

lampara de luz”
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de la salud de familias y comunidades 
vulnerables. 
Como enfermera trabajando con 
tecnologías inteligentes, Carol Hu-
llin, señala que tiene el deber ético 
de comunicar estos descubrimientos 
científicos para lograr una respuesta 
disciplinar más efectiva frente a las 
necesidades de las personas, familias 
y comunidades que no tienen un ac-
ceso equitativo a servicios de calidad.  

Enfermería y pandemia
La comunidad en general valora 
profundamente la actuación de las 
enfermeras, ya que siempre puede 
contar con profesionalismo de parte 
de nuestra disciplina. Para la Dra. 
Hullin es una bendición ver a en-
fermeras y enfermeros participando 
activamente en políticas públicas y 
liderazgo comunitario con la fina-
lidad de mejorar el bienestar de las 
personas y sus familias. 
Esta pandemia ha demandado un es-
fuerzo profundo de las enfermeras en 
primera línea, las que han debido crear 
métodos/procesos innovadores para 
integrar los servicios, aplicar evidencia 
en terreno y activamente enseñarle a la 
comunidad a autocuidarse en tiempos 
de crisis sanitaria. Enfermería en la 
comunidad es la única solución a lar-
go plazo, fundamentalmente porque es 
parte esencial de la coordinación de la 
gestión del cuidado y la articulación de 
equipos multidisciplinares. 
El desafío más impactante para En-
fermería en el escenario actual se en-
cuentra en el sector productivo. Esto 
demuestra la importancia de contar 
con marcos formales, éticos y jurídi-
cos que demuestre el valor de enfer-
mería en términos de resultados sa-
nitarios: “somos el recurso humano 
más extenso y mayormente mujeres”. 
COVID-19 ha mostrado la valentía de 
Enfermería en unir fuerzas para dar 
un trato digno a todos los pacientes, 
este liderazgo sanitario es histórico 
y contamos con varios líderes locales 
y nacionales como referentes, ellos 
convocan a comunidades completas.
Para afrontar estos desafíos el empo-
deramiento de Enfermería en política 

debe ser activo y potente. Existe evi-
dencia empírica que varias enferme-
ras individualmente se están uniendo 
a sus comunidades locales dentro de 
partidos políticos o en forma inde-
pendientes. Personalmente, La Dra. 
Hullin está en un proceso profesional 
en derecho constitucional para im-
pactar desarrollando investigaciones 
en ciencias jurídicas y, considera cru-
cial que Enfermería entre en terrenos 
oficiales para lograr la valorización, 
no solo social, sino científica-tecno-
lógica dentro de marcos ministeriales 
en modelos del cuidado de las perso-
nas, familias y comunidades. 

Mensaje final
Enfermería como disciplina es una 
hermosa, ética, legal y clínica disci-
plina, cuyo centro es el cuidado de 
las personas con amor, compasión y 
utilizando principios propios de cien-
cias del cuidado. A la Dra. Hullin le 
gustaría dar las gracias a todas las 
colegas que han comprometido sus 

Dra. Carol Huillin: Actualmente dirige el Centro de 
Innovación Digital Latinoamericano. Conoce más en cidla.org

vidas para lograr un profesionalismo 
sistemático que ha aportado al logró 
del liderazgo que hoy tenemos en el 
sistema sanitario. Teniendo claro es-
tos esfuerzos históricos y respuestas 
productivas tan nobles en plena pan-
demia, también invita humildemente 
a las nuevas generaciones de enfer-
meras que mantengan la sabiduría 
de la disciplina de enfermería viva, 
lo que se logra usando las evidencias 
socio-científicas plasmadas en las úl-
timas décadas mediante investigación 
en Enfermería. 
“Logremos plantear juntas/os, con 
imaginación moral, soluciones de in-
novación digital para descubrir, inte-
grar, aplicar y enseñar lo esencial que 
es formalizar la gestión del cuidado 
entre equipos multidisciplinarios, para 
ello contamos con marcos conceptua-
les y praxis ganadas desde la confianza 
de las familias y comunidades chile-
nas. Mi legado es Acciones Matan los 
Miedos y Amar es SOLO de Valientes y 
esto lo aprendí siendo enfermera”. 

INTERNACIONAL
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Estimada Olivia, Ud. como aca-
démica de larga data, asumió el 
año pasado la presidencia de la 
ALADEFE, ¿puede contarnos un 
poco más de su rol?  

La Asociación Latinoamericana de 
Escuelas y Facultades de Enfermería 
AC, (ALADEFE), como Asociación 
Civil es una organización internacio-
nal, no gubernamental, incluyente, 

democrática y sin ánimo de lucro. 
Como organismo de cooperación y 
estudio de la UDUAL (Unión de Uni-
versidades de América Latina), está 
constituida por Escuelas y Facultades 

EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 

Las transformaciones de la 
educación de Enfermería postpandemia: 
hacia la promoción de la salud 
y el valor de la Enfermería en APS

LA ENFERMERÍA EN LATINOAMERICA  Y LA PANDEMIA COVID-19: 

Olivia Sanhueza A. es una académica de la U. de Concepción, labora en el Departamento del Adulto 
y Adulto Mayor, en la Facultad de Enfermería. Es Dra. en Enfermería, y hoy preside la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermerías (ALADEFE).

Consejo Ejecutivo 2019-2021.
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de Enfermería, Asociaciones u otras 
Instituciones Colegiadas de América 
Latina y El Caribe y de Iberoamérica, 
cuyo fin es contribuir al desarrollo 
disciplinar y a la educación superior 
de Enfermería, ocupándose del desa-
rrollo de la calidad de la educación en 
Enfermería. Congrega la disciplina 
de Enfermería, para asegurar la cola-
boración, asociación, la cooperación 
solidaria y la coordinación eficaz en 
un marco regulador (Estatutos) de 
los distintos sectores y países, para el 
bienestar y la salud de los pueblos de 
la región.

2. Desde que apareció la Pande-
mia de COVID-19, ¿cuáles han 
sido los hechos en la educación 
que Ud., quisiera destacar en la 
región y en Chile? 
Las medidas académicas que la ma-
yoría de las Universidades dispusie-
ron en América e Iberoamérica fue 
la  suspensión de las clases presen-
ciales, a partir de marzo 2020, con-
tinuando en forma  acelerada con 
la modalidad virtual, existiendo en 
las Universidades distintos niveles 
de déficits tecnológicos, déficit que 
también se extendía a docentes y  
estudiantes, con los cuales se debió 
tomar distintas medidas y estrate-
gias para asegurar la conectividad y 
apoyo en equipamiento y con becas 
estudiantiles, y capacitación para 
docentes y estudiantes en el uso de 
plataformas virtuales para la ense-
ñanza e-learning. Por su parte, las 
Instituciones Sanitarias también 
suspendieron las rotaciones clínicas, 
por lo que las prácticas de los estu-
diantes de todos los niveles se vieron 
interrumpidas, causando distintas 
problemáticas, en especial la falta de 
la practicas profesionales del último 
año, con lo cual un enorme número 
de estudiantes no ha podido cumplir 
con este requisito para poder egresar 
como enfermero/a. Para los otros ni-
veles de formación, se han estableci-
do distintas modalidades para suplir 
las prácticas y talleres presenciales, 
tales como la simulación virtual, la-
boratorios sincrónicos en grupos pe-

queños a través de videos, que, hasta 
la fecha, han dado diversos resulta-
dos, estando pendiente la evaluación 
de tales tipos de educación en las 
competencias logradas.

¿Cómo han vivido las enferme-
ras docentes, las circunstancias 
del teletrabajo o de las experien-
cias de la simulación v/s expe-
riencias clínicas? 
Al respecto, la experiencia en general 
ha sido asociada a diversos niveles 
de estrés y ansiedad, gatillado por 
diversos factores: la doble o triple 
carga que muchos/as docentes de-
ben cumplir en el hogar: -cuidado y 
supervisión de sus hijos tanto en ho-
gar como en sus clases virtuales; el 
cuidado mismo del hogar; el cuidado 
de personas mayores; a todo lo ante-
rior, se agregan sus tareas propias en 
la nueva modalidad denominada te-
letrabajo, que es diario y que a veces 
excede las 12 horas diarias, inclui-
dos sábados y domingos-. Todo esto 
acompañado de incertidumbre y pre-
ocupación por los efectos propios de 
la pandemia, así como por los efectos 
socio-económicos que la misma ha 
causado en sus distintos contextos. 

Sin embargo, se aprecia la responsa-
bilidad y motivación de los docentes, 
sin distinción de países, por seguir 
entregando y aún más ahora, una 
formación de calidad, observándose 
el enorme esfuerzo que están reali-
zando los/las docentes por aprender 
los distintos usos de las plataformas 
virtuales que les permita ofrecer me-
jores clases, otras modalidades peda-
gógicas y espacios que les permitan 
incentivar el aprendizaje de los/as 
estudiantes. 
Con respecto a las experiencias de 
la simulación vs experiencias clíni-
cas, existe una reflexión al respecto, 
dado nuestra marcada tradición de 
enseñanza teórica más laboratorios 
o talleres presenciales, para luego 
continuar con las experiencias clíni-
cas en las Instituciones de salud, por 
niveles de complejidad. Ese tipo de 
enseñanza clínica por ahora no está 
disponible, por lo que el análisis y 
las estrategias desarrolladas en las 
Universidades han considerado la 
virtualidad para realizar estos labo-
ratorios-talleres, teniendo cada una 
distintos grados de tecnología y de-
sarrollo, dejando la experiencia clí-
nica suspendida hasta que se pueda 
recuperar. 

En algunos países, se ha solici-
tado no exponer estudiantes o 
internos a actividades laborales, 
¿Cuál es su opinión al respecto? 
¿Qué han aconsejado como or-
ganización?
Al inicio de la llegada de la pandemia 
a América, tanto Universidades como 
instituciones de salud suspendieron 
las clases presenciales y las prácticas 
clínicas. Cuando la epidemia estaba 
en su periodo álgido de crecimiento, 
contagio y los Elementos de Protec-
ción Personal (EPP) escaseaban en 
la mayoría de los países; el Consejo 
Ejecutivo de ALADEFE entregó un 
comunicado que emitió a nivel mun-
dial en tres idiomas (español, inglés 
y portugués). En relación a la partici-
pación de los estudiantes en la aten-
ción de salud durante la pandemia 
por Covid-19, el 13 de abril se envió 

Olivia Sanhueza.
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una carta donde se exponía que se 
consideraba un riesgo la concurren-
cia de los estudiantes a los lugares 
de práctica de atención directa de 
pacientes con Covid 19, básicamente 
por la no existencia de condiciones 
sanitarias seguras, y que la situación 
sanitaria a la que se expondrían los 
estudiantes de Enfermería, sería de-
safiante y comprometedora, inédita 
sanitariamente hablando, nunca ex-
perimentada por nadie, y donde por 
primera vez estarían solos en el hos-
pital o consultorio; donde habrá ries-
gos de cometer errores hacia las per-
sonas que cuida y con quienes cuida 
(otras enfermeras/os) y el hecho que 
en cualquier momento pueden con-
traer el virus, por la menor destreza 
que tienen en este tipo de urgencia 
sanitaria. 
Se recomendó, por tanto, para los es-
tudiantes de último año de enferme-
ría, la realización de asesoría virtual 
y seguimiento de casos, para familias 
y pacientes diagnosticados con Co-
vid-19 y en el caso que sea perentorio 
que los/as estudiantes de último año 
deban hacerse presentes como vo-
luntarios, en la atención directa con 
personas con la enfermedad, se re-
comendaba que, estuvieran siempre 
acompañados de un/a enfermero/a 
asistencial, por las eventualidades y 
urgencias que puedan surgir, o por 
situaciones en que los estudiantes no 
tengan la expertiz necesaria para re-
solver; que contaran con contrato de 
trabajo remunerado, seguro de salud 
y las condiciones de bioseguridad, 
infraestructura, insumos y EPP acor-
des a las condiciones sanitarias a las 
que deberán exponerse. Adecuándo-
seles alojamiento fuera del hospital 
para descanso y prevención de con-
tagio a sus familiares. 
“Mi opinión sigue siendo prevenir el 
contagio de los estudiantes frente a 
la enfermedad, no exponiéndolos di-
rectamente en los servicios donde es-
tán hospitalizados los pacientes con 
Covid-19”. 
Considero pueden concurrir a Hoga-
res de Adultos Mayores que aún no 
estén contagiados, así como a Cen-

tros de Salud Familiar para apoyar la 
trazabilidad de los contagios y de los 
pacientes y familias recuperadas, así 
como realizar visitas domiciliarias en 
apoyo al trabajo del equipo interdis-
ciplinario. 
Sin embargo, la duración de la pan-
demia activa ha hecho surgir la pro-
blemática para los estudiantes de úl-
timo año, de no tener los requisitos 
de Practica Profesional para titularse 
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de Enfermeros/as. Esto representa 
una urgencia en el análisis por parte 
de cada Institución de Educación Su-
perior, respecto a cómo resolver de 
la manera más adecuada esta falta de 
requisitos, ya que no se sabe a cien-
cia cierta cómo continuará la pan-
demia de aquí al próximo año y las 
cohortes actuales y las que les con-
tinúan necesitan poder egresar como 
enfermeras/os, para incorporarse al 

Ceremonia constitucion Consejo Ejecutivo .
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demandante mundo laboral actual. 
¿Qué nos espera en la post-pan-
demia inmediata a las académi-
cas de las universidades? 
Va a requerir de nuestro mayor es-
fuerzo y comprensión por acomodar-
nos a la era digital de aprendizaje, 
que llegó precozmente para quedar-
se. Nos exigirá que podamos compa-
tibilizar clases presenciales (cuando 
estén las condiciones para ello), con 
clases virtuales, en una programa-
ción flexible, donde actúen en forma 
colaborativa los sistemas sanitarios y 
educativos.  Necesariamente deberá 
existir una sintonía entre ambos sis-
temas, para el logro de los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes del 
área de la salud, en especial de los úl-
timos años, donde podamos apoyar-
nos y resguardarnos mutuamente. 
La necesidad actual que tienen los es-
tudiantes de últimos años de cumplir 
los requisitos de práctica clínica debe 
ser apoyada por los centros de salud, 
otorgando las facilidades a los/as es-
tudiantes y docentes, para asistir en 
forma segura y a las Universidades, 
la flexibilización de los requisitos de 
práctica, en un consenso con los/as 
docentes. 
Estos/as deberán también llegar 
a consensos frente a la simulación 
vs practica asistencial, revisar qué 
aspectos de la práctica se pueden 
sustituir por talleres, videos de si-
mulación. En los niveles inferiores, 
revisar qué de lo que se aprendía en 
laboratorios presenciales o en esta-
días de observación en los centros de 
salud, se puede realizar a través de la 
virtualidad y la simulación. 
La suspensión de las prácticas no es 
una solución que podamos mantener 
eternamente, por el desmedro que 
causa a los/as estudiantes.  También 
requerirá de los/as docentes mayor 
inventiva, creatividad, innovación y 
responsabilidad en la utilización  de 
los tiempos que dispongamos frente 
a los/as estudiantes, ya sea que este-
mos con ellos/as, en forma sincróni-
ca o presencialmente; revisar con el 
conjunto de docentes cuales son las 
competencias mínimas que no pue-

den dejar de tener en cada nivel y de 
acuerdo a ello, programar las asigna-
turas; trabajar utilizando en mayor 
medida la evidencia en las clases, 
prácticas y/o simulaciones, la cual 
permite mantener actualizados los 
currículos, y a los estudiantes, conec-
tados con el mundo global.    
   
¿Qué esperan las académicas de 
Enfermería en las universida-
des,  en la post-pandemia inme-
diata?
Es un tema complejo, derivado de 
variadas condiciones: La formación, 
tanto práctica como teórica, tal como 
la veníamos haciendo por más de 
100 años dejó de ser la misma. He-
mos entrado de lleno en una nueva 
era en la formación de Enfermería, 
que requiere que innovemos en la 
pedagogía utilizada, los paradigmas 
de enseñanza, lo que puede chocar 
con la intención de cambio que los 
docentes podamos tener. 
Ya no tenemos seguridades, pero 
donde sí que se puede tener certe-
zas, es que los docentes, más que 
nunca en la historia, tendremos un 
rol primordial. Somos y seremos los 
conductores del proceso de enseñan-
za-aprendizaje de los estudiantes, 
quienes creamos los escenarios de 
aprendizaje  y nos hacemos cargo de 
las deficiencias que puedan surgir 
en el nuevo modelo, necesitándose 
más que nunca que potenciemos la 

reflexión emocional, humana y cog-
nitiva de los estudiantes sobre lo que 
han vivenciado en las tutorías, los 
talleres, las clases, sean estas sincró-
nicas o asincrónicas, o presenciales, 
que constituirán espacios tal vez más 
cortos de los que estábamos acos-
tumbrados/as, donde la comunica-
ción lograda entre estudiante y do-
cente pasa a tener una importancia 
decisiva. 
El currículo habrá que adaptarlo a 
este nuevo contexto, a un currículo 
mixto probablemente, con virtuali-
dad y presencialidad, programando 
lo presencial para utilizarlo con el 
máximo de rendimiento. Otra com-
petencia necesaria a potenciar es el 
aprender a aprender en los estudian-
tes, para que cada estudiante diseñe 
su futuro y pueda ser un aporte en los 
cambios políticos y sanitarios que se 
requieran. 
Finalmente, se requiere de un tra-
bajo transformador, tanto a nivel de 
gobernanza sanitaria como en los cu-
rrículos, es decir, el cambio efectivo 
del modelo curativo - biologicista a 
un modelo de salud de promoción 
y prevención que rige en la mayoría 
de los países de la Región, pero que 
no goza ni de infraestructura física ni 
de recursos humanos ni financieros 
para que sea viable su aplicación y 
desarrollo.
En este sentido es urgente concen-
trar los esfuerzos, en una mirada de 
futuro de corto plazo, en la Atención 
Primaria de Salud, la que requiere 
se la fortalezca, se la innove, y se la 
provea de recursos materiales y hu-
manos, en número suficiente y con 
formación especializada, como la 
Enfermería de Práctica Avanzada en 
Atención Primaria de Salud. De esta 
manera, mejorar la capacidad de res-
puesta del sistema de salud, para que 
los países de la Región puedan actuar 
preventiva y proactivamente ante los 
diversos fenómenos de salud-enfer-
medad, educando innovadoramente 
para el autocuidado efectivo, per-
mitiendo salvaguardar a mediano 
y largo plazo, la salud pública de la 
población.  
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“ Mi opinión sigue siendo 
prevenir el contagio 
de los estudiantes 

frente a la enfermedad, 
no exponiéndolos 

directamente en los 
servicios donde están 

hospitalizados con 
COVID-19”
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La reunión fue presidida por Eliza-
beth Iro, Enfermera Jefe de la OMS, 
asistiendo 1.200 participantes inscri-
tos, que vieron para iniciar la activi-
dad;  un vídeo especial de bienvenida 
del Comité de Dirección del Año de la 
Enfermera y la Partera con mensajes 
del Dr. Tedros; la Presidenta del CIE 
Annette Kennedy, la Presidenta de 
la ICM Franka Cadée; Julietta Ona-
banjo, Directora Regional de África 
Oriental y del Sur, UNFPA; así como 
Lord Nigel Crisp y la Profesora Sheila 
Tlou; Copresidentes de Nursing Now. 

Destacan los siguientes 
mensajes:

-El Dr. Tedros ha afi rmado: “Es fun-
damental que recordemos a nuestro 
gobierno que invierta en sus enferme-
ras y sus parteras, es decir, en puestos 
de trabajo, educación y liderazgo.”
-La Sra. Kennedy ha puesto énfasis en 
que “Este no es el Año Internacional 
de la Enfermera que habíamos previs-
to para dar a conocer y conmemorar 
la enfermería, pero sí que ha mostra-
do el gran liderazgo de la profesión y 
que somos la espina dorsal de la prác-
tica. El informe sobre el Estado de la 
Enfermería en el Mundo es una hoja 
de ruta para el futuro, pero hemos de 
instar a todos los gobiernos a implan-
tar sus recomendaciones. También 
tenemos que trabajar juntos para co-
laborar y compartir información.”
-Lord Crisp ha añadido: “En el futuro, 
es obvio que nadie podrá dudar de la 
profesionalidad de las enfermeras y 
las parteras ni subestimarlas.”
Los participantes también han reci-
bido una cálida bienvenida por parte 
de los organizadores de la Triada: Jim 

Reunión triada OMS-CIE-IC
Junio 2020
En el primer día de la reunión de la Triada realizada en forma virtual desde Ginebra, Suiza, y en donde el 
Colegio de Enfermeras de Chile, A.G., se hizo presente a través de su presidenta Mg. María Angélica Baeza, 
y la SecretarÍa de Asuntos Internacionales Dra. Eugenia Urra.  En esta ocasión se destaca lo emitido por el 
Director General de la OMS, Dr. Tedros y S.A.R. la Princesa Muna al-Hussein, quienes inauguraron la Reunión 
CIE-OMS-ICM, enfocada en las profesionales de enfermería y de partería en el contexto de COVID-19.

Campbell, Director del Personal Sani-
tario, OMS; Howard Catton, Director 
General del CIE; Sally Pairman, Di-
rectora General de la ICM; y Anshu 
Banerjee, Asesor Sénior de la OMS, 
Departamento de Salud Reproductiva 
e Investigación.
La apertura estuvo a cargo de S.A.R. 
Princesa Muna al-Hussein, Patrona 
de la OMS para la Enfermería y la 
Partería en la Región EMRO, quien 
dijo que: “el COVID-19 ha iluminado 
los incansables esfuerzos de las enfer-
meras y las parteras, que han puesto 
en peligro su propia salud y la de sus 
familias para cuidar de todos noso-
tros”, además de rendir homenaje y 
recordar a todos los trabajadores sa-
nitarios que han perdido la vida du-
rante esta pandemia. Es importante 
recordar que el empleo en el sector 
de la salud es una inversión y no un 

coste”, insistiendo en que es algo que 
nunca había sido tan cierto como hoy; 
ya que “en la actualidad, los traba-
jadores sanitarios están evitando la 
caída de las grandes economías.” Fi-
nalmente, ha instado a todos los go-
biernos a priorizar las inversiones y 
el empoderamiento de la enfermería: 
“Ustedes siempre han sido y siempre 
serán mis heroínas”

Panelistas de las sesiones
Las primeras sesiones del día han co-
menzado con una presentación del 
Dr. Socé Fall, Subdirector General, 
de Respuesta de Emergencia (OMS), 
quien ha afi rmado que “los trabajado-
res sanitarios son el latido que marca 
nuestras horas”. Poniendo de relieve 
problemas relativos al suministro de 
EPP y a la protección contra la violen-
cia y el estigma, el Dr. Fall ha instado 

Anette Kennedy.
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a la necesidad de un planteamiento 
por parte de toda la sociedad señalan-
do que hemos de aprovechar la inver-
sión en capital humano para lograr un 
cambio sistémico duradero. Afi rman-
do: “Invertimos en lo que nos resulta 
cercano y querido. Hemos de invertir 
en los trabajadores sanitarios.”  
Las Presidentes de las Asociaciones 
Nacionales de Enfermeras en algunos 
de los países más afectados han infor-
mado sobre las circunstancias en sus 
naciones:
-Walter de Caro, Presidente de CNAI, 
la Asociación Nacional de Enfermeras 
de Italia, ha declarado que la pande-
mia en Italia ha sido como “un tsuna-
mi, como una guerra sin un plan”. 
También ha hablado del elevado pre-
cio que han pagado los trabajadores 
sanitarios en Italia, con más de 250 
muertes, incluidas 40 enfermeras que 
han fallecido a causa del virus y cuatro 
que se han suicidado. Asimismo, ha 
puesto de relieve la existencia de un 
verdadero problema de salud mental 
y difi cultades en relación con los su-
ministros de EPP, la falta de test para 
los trabajadores de la salud, la escasez 
de personal y de sufi cientes camas o 
respiradores. Además, el Sr. de Caro 
ha mencionado la escasez de 50 000 
enfermeras en Italia por los recortes 
del gobierno, pero también ha indi-
cado que la pandemia presenta “una 
oportunidad real para la profesión: 
ahora los ciudadanos saben lo que 
hacen las enfermeras y su importan-
cia como espina dorsal del sistema de 
salud. Este año, el gobierno ha deci-
dido no invertir y ahora tenemos que 
trabajar para conseguir inversiones.”
-La Dra. Kyung-Rim Shin, Presiden-
ta, Asociación de Enfermeras de Co-
rea (KNA), ha hablado sobre la efi ca-
cia de la respuesta al virus en su país 
destacando el importante papel que 
ha jugado la KNA como canal entre el 
gobierno y las enfermeras en primera 
línea afi rmando que “seguimos dialo-
gando de cerca con el gobierno y mo-
nitorizando las necesidades de las en-
fermeras”. La KNA ha suplementado 
la escasez de personal de enfermería 
y EPI, además de establecer líneas te-

fermeras en Taiwán.
-El Dr. José Luis Cobos, Vicesecre-
tario General del Consejo General de 
Enfermería de España (CGE), tam-
bién ha resaltado la importancia de 
la comunicación con el Gobierno afi r-
mando que por desgracia en España: 
“la comunicación con el gobierno a 
menudo no es fi able”.  Lamentable-
mente, más de 60 profesionales de la 
salud han fallecido en España como 
consecuencia del virus, en particular 
cinco enfermeras, y el mayor número 
de fallecimientos se ha producido en 
las residencias de mayores. El Dr. Co-
bos Serrano ha declarado que España 
tiene una escasez de más de 100.000 
enfermeras.  Por tanto, “la prepara-
ción es clave, y para afrontar cual-
quier otra pandemia en el futuro te-
nemos que estar preparados. Hemos 
de poder atender a nuestros pacientes 
los 365 días del año y seguiremos ha-
ciéndolo”.
-Perla Idolina Barragan Sosa, Pre-
sidenta del Colegio Nacional de En-
fermeras de México, ha hablado de 
la escasez de Enfermería en su país, 
que se ha visto exacerbada durante la 
pandemia porque muchas enfermeras 
han enfermado y no han podido ir a 
trabajar. 
También ha puesto de relieve los te-
rribles abusos y violencia que han pa-
decido algunas enfermeras en México 
y el apoyo continuado que el Colegio 
está recibiendo del CIE en relación 
con 17 enfermeras que fueron secues-
tradas: “Ayer recibimos una carta 
de apoyo del CIE y eso signifi ca que 
no nos sentimos solos en México y 
estamos muy agradecidos al respec-
to. Aquí las cosas han sido difíciles 
puesto que nuestro sistema de salud 
tiene algunas debilidades y seguimos 
aprendiendo de la experiencia de esta 
pandemia.” La Presidenta del CIE ha 
recibido una carta del Presidente de 
México instando a una investigación 
de este último grave caso pidiendo 
justicia.
La OMS, el CIE y la ICM han presen-
tado cada una la labor realizada para 
apoyar a las enfermeras y las parteras 
durante la pandemia.

“La pandemia ha mostrado 
el gran liderazgo de la 

profesión y somos la espina 
dorsal de la práctica” (A. 
Kennedy, Presidenta CIE)

Howard Catton.

lefónicas directas para ofrecer aseso-
ramiento a las enfermeras en primera 
línea. También continuará la coope-
ración con el gobierno en materia de 
derechos jurídicos e inversiones en 
enfermería.
 -Hsiu-Hung Wang, Presidenta de la 
Asociación de Enfermeras de Taiwán 
(TWNA), también ha puesto de relie-
ve la importancia de la colaboración 
entre el Gobierno y la fuerza laboral 
para contener rápidamente la pande-
mia. Además, ha tenido el gusto de 
comunicar que en Taiwán únicamen-
te se habían contagiado cuatro enfer-
meras, que ya se habían recuperado. 
La TWNA ha desempeñado un papel 
de liderazgo y defensa instando a los 
gobiernos a cancelar todos los gran-
des encuentros y abogando por el su-
ministro de EPI y niveles de dotación 
de personal seguros. Han trabajado 
durante el brote para potenciar con 
éxito la imagen profesional de las en-
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Gulin Gedik, Departamento de De-
sarrollo de Sistemas de Salud, OMS 
EMRO ha declarado que “Las enfer-
meras y las parteras han participado y 
han sido muy útiles en todas las fases 
de la respuesta al COVID-19”. Tam-
bién ha puesto de relieve los retos en 
relación con el incremento de la carga 
de trabajo, el elevado riesgo de conta-
gio, el impacto psicosocial, la violen-
cia y el estigma. La OMS ha diseñado 
instrumentos para determinar los re-
quisitos del personal de salud y cada 
país ha elaborado directrices técnicas 
para gestionar los casos, incluyendo 
otros aspectos de la respuesta al CO-
VID-19 como el seguimiento de con-
tactos. Asimismo, ha señalado que 
el contagio de los trabajadores sani-
tarios es un problema importante y 
que las tasas de infección no se han 
registrado correctamente pero que 
la media del es del 10% con tasas de 
hasta el 20% en algunos países. Ade-
más, ha hablado del problema de la 
salud mental y el bienestar de los tra-
bajadores sanitarios, en particular el 
agotamiento, el estrés y los problemas 
psicosociales. “En Canadá, el 47% de 
los trabajadores de la salud ha expre-
sado la necesidad de apoyo psicoso-
cial,” ha declarado, añadiendo que las 
líneas de ayuda son fundamentales y 
que es importante organizar el hora-
rio laboral contando con tiempos de 
descanso y recuperación adecuados. 
Asimismo, ha añadido que es crucial 
ofrecer transporte y alojamiento ade-
cuados para garantizar la seguridad 
de los trabajadores sanitarios y sus 
familias, y asegurar la protección ne-
cesaria para evitar la violencia contra 
estos trabajadores. 
Howard Catton, Director General del 
Consejo Internacional de Enferme-
ras, ha presentado la labor del CIE, en 
especial los webinarios celebrados en 
prácticamente todas las regiones para 
promover y compartir nuestros cono-
cimientos y un llamado a la acción de 
los 12 puntos que cubre las priorida-
des clave, desde los EPI hasta la pre-
paración para el fortalecimiento del 
sistema de salud en el futuro. Asimis-
mo, Destaco el portal COVID-19 del 

a las asociaciones miembro del CIE 
por contribuir a llevar a los titulares 
las experiencias de las enfermeras 
en primera línea proporcionando así 
“una plataforma de medios de comu-
nicación mayor que la que hubiera 
podido generar nunca el Año Interna-
cional de la Enfermera.”
En el Segundo día, estuvo marcado 
por los reportes de las enfermeras en 
el mundo sobre datos y evidencia que 
acompañen tener más enfermeras 
contratadas. 
En esta oportunidad, la Dra. Carey 
Mc Carthy, mostro el Reporte de “new 
data y evidencia en enfermería”, que 
recopila la información y datos de 
las enfermeras en el mundo. En este 
informe se destaca la distribución, 
densidad y reserva de enfermeras, la 
regulación en la educación y práctica, 
liderazgo y gobernanza.  

Se visibilizan, además, sugeren-
cias centradas para aplicar las 
políticas en el dialogo: 

1. Invertir en educación y emplear al 
menos 5.9 millones de enfermeras.
2. Fortalecer la capacidad de las en-
fermeras en la recolección de datos 
para usar y analizar.
3. Monitorear y manejar la movilidad 
y las migraciones de enfermeras.
4. Mayor educación y especializacio-
nes.

Además, Karen Daniels, expone que 
este informe: “desde el dato a la in-
versión; basado en la teoría del cam-
bio y promoviendo acciones políticas 
acerca del reporte del estado de las 
enfermeras en el mundo. Posterior-
mente, expusieron 6 panelista en ex-
periencias regionales  de la situación 
de enfermería. 
Finalmente, la representante de las 
enfermeras de la OMS, -Elizabeth Iro-
, dice que para influir en los gobiernos 
se hace necesario alzar la voz, con una 
comunicación efectiva, involucrarse 
en las políticas, de diferentes secto-
res (educación, economía, ambiental, 
etc.), ya que “las conversaciones y diá-
logos generan un cambio”.

 “Hay una necesidad de 
tener datos sistémicos 

sobre la tasa de infección 
y  mortalidad de los 

trabajadores de salud por 
COVID-19” (H.Catton, CIE)

CIE para acceder a todos los recursos 
del CIE y a enlaces a los recursos de la 
OMS, así como a asesoramiento, his-
torias y experiencias de las ANE y las 
enfermeras en primera línea.
El Sr. Catton ha mencionado en espe-
cial la necesidad de tener datos siste-
máticos sobre las tasas de infección 
y mortalidad de los trabajadores sa-
nitarios por COVID-19, una petición 
que el CIE lleva liderando desde hace 
muchos meses. Los datos del CIE 
muestran que el número de contagios 
de enfermeras por COVID-19 varían 
desde menos del 5% hasta el 30%. 
“Creemos que la tasa media de con-
tagio de los trabajadores sanitarios 
probablemente sea del 7%,” ha aña-
dido. “No tenemos ninguna duda de 
que las enfermeras ocupan el primer 
lugar en los contagios de trabajado-
res sanitarios.” El Sr. Catton también 
ha hablado sobre el elevado núme-
ro de fallecidos entre el personal de 
enfermería, en particular en Brasil, 
EE.UU., México y Reino Unido. “Es 
un escándalo que no haya registros 
oficiales de los profesionales sani-
tarios contagiados y fallecidos,” ha 
comentado instando a la OMS a pu-
blicar una recomendación clara para 
que se recabe esta información. “Se 
trata de datos que nos ayudarían a 
comprender quiénes están en riesgo 
y cómo reducir las tasas de contagio 
y salvar la vida de enfermeras y otros 
trabajadores sanitarios,” ha señalado. 
Sin embargo, a la vez la  nota positiva 
afirma que también se trata de “una 
oportunidad fenomenal para realizar 
labor de defensa” y dando las gracias 
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Liderazgo para el cambio (LPC)
Mg. PATRICIA ARANIS TORRICO
Secretaría de Asuntos Laborales 

El Programa del Liderazgo para el 
Cambio (LPC) se estableció en 1995, 
por el Consejo Internacional de En-
fermeras, cuyo gran objetivo es pro-
porcionar a las enfermeras las habi-
lidades de liderazgo necesarias para 
implementar el cambio organizativo 
para mejorar la práctica de la Enfer-
mería y lograr mejores resultados 
de salud. Asimismo, los programas 
LPC en el mundo se personalizan 
para responder a las necesidades es-
pecíficas de los países en los que se 
implementan gracias a una estrecha 
colaboración con los Colegios  Na-
cionales de Enfermeras, pudiendo 
contar también con la participación 
de los Ministerios de salud a nivel 
nacional.
El Colegio de Enfermeras de Chile 
aceptó este desafío en Singapur du-
rante el Congreso Internacional de 
Enfermeras, y la responsabilidad fue 
asumida por las  dirigentes naciona-
les en las reuniones internacionales 
de las presidentas y dirigentes de 
Asuntos Internacionales, contando 
además con la dirigente nacional del 
Colegio, Patricia Aranís T. quien se 
formó en este programa por el CIE, 
años atrás.
Este programa ha sido bien reci-
bido  en la preparación de las diri-
gentes y la metodología actual, tiene 
como misión  fortalecer y mejora la 
eficiencia del personal profesional 
de Enfermería, además de ofrecer 
ventajas considerables para las po-
blaciones sanas y con problemas de 
salud. 
Considerando que el Colegio de En-
fermeras de Chile es la organización 
nacional que representa a todas las 
enfermeras/os del país tanto públi-
co y privada se planificó  a fines de 

diciembre de 2019, el Programa de 
Liderazgo para el Cambio dirigido 
a las enfermeras/os chilenas con el 
propósito de primero formar:

 1.  Facilitadoras del LPC, con el fin 
de formar a 2. Un equipo de líderes 
y así dar la continuidad  a  la forma-
ción  a nivel nacional.
El  primer Seminario a formar fa-
cilitadoras fue: “Desarrollar las 
habilidades de liderazgo y gestión, 
desarrollaran habilidades política, 
habilidades comunicacionales, la 
imagen social y empoderamiento” se 
desarrolló entre el 26  y 31 de enero 
del 2020 en la ciudad de Santiago, 
con la modalidad presencial con 12 
horas de trabajo diario durante  4 
días. Las participantes fueron nomi-
nadas por los Consejos Regionales.
La metodología usada fue “Apren-
der –Haciendo”, con el método de 
enseñanza del adulto, cada sesión de 

trabajo se planifico con simulacio-
nes donde las participantes deberían 
preparar cada situacion, se filmaba 
para realizar la autoevaluación al fi-
nal de cada sesión. 
Los grandes  temas tratados fueron: 
Situación de salud actual a nivel 
mundial y nacional, desafíos para el 
liderazgo, proceso de cambio, cómo 
implementar y sostener el cambio, 
rasgos de líderes fuertes, inteligen-
cia emocional  estrategias para im-
plementar con éxito un proyecto de 
cambio: Los 8 pasos de Kotter, me-
dios de comunicación, política y em-
poderamiento, entre otros.
Los profesionales que dictaron el se-
minario fueron: Dra. Eugenia Urra 
M., (Dirigente Asuntos Internacio-
nales), Mg. Nixon Álvarez (Perio-
dista del Colegio de Enfermeras) y 
Mg. Patricia Aranís T. (Dirigente y 
Líder  Formadora de América Latina 
y el Caribe CIE). Los nombres de las 
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participantes fueron: Catalina Ro-
sales B., Solange Vallejos V., María 
Fernanda Ampuero F., Gabriela Ra-
mírez S., Karen Correa S., Piera Cac-
ciuttolo H., y Ximena Miranda. 
Este programa además se enmarca 
en el  año importante para la En-
fermería y sus líderes, el nombra-
miento por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 2020 
como el Año de la Enfermera nos 
brinda una oportunidad para poner 
de relieve el papel de la enfermera 
y enfermero  e informar al públi-
co sobre la gran labor que estamos 
haciendo, más aún hoy con el prota-
gonismo que tienen las enfermeras 
en nuestro país  por la pandemia y 
que hoy queda de manifiesto la im-
portancia de contar con este recurso 
humano en todas y cada una de las 
atenciones de salud que están pre-
sentes en epidemiologia en IIH, en 
la APS, en la academia, en los hospi-
tales, aeropuertos, cordones sanita-
rios, residencias sanitarias y en todo 
los lugares que estas profesionales 
están aportando desde la disciplina. 

UNA PARTICIPANTE DEL 
SEMINARIO: XIMENA 

MIRANDA
Ud. fue una de las enfermeras elegi-
da para  el seminario de Liderazgo 
para el Cambio(LPC)apoyando el 
Desafío Nightingale,  convocado por 
el Colegio de Enfermeras de Chile, 
A.G. en la casa central de Miraflores 
en el mes de enero.   
 
¿Cuéntenos un poco de Ud. cuál 
es su trayectoria en el mundo 
de la Enfermería?
Me he desarrollado en diversos 
ámbitos: públicos, privados, de la 
defensa. Trabajo hospitalario, clíni-
cas, atención primaria ambulatorio 
en transporte y rescate de personas 
terrestre y aéreo. En roles clínicos, 
directivos, de asesoría, docentes. En 
especialidad pediátrica (todos los ni-
veles de atención), atención de adul-
tos ambulatorios y hospitalizados.

¿Qué pensó cuando le dijeron 

que estaba seleccionada para 
este curso, y cuáles fueron sus 
expectativas?
Primero me sentí honrada, privile-
giada y en gratitud por el reconoci-
miento del aporte que yo pudiera ser 
para mis pares. En general y ya desde 
algunos años tiendo a no generarme 
expectativas más allá del disfrutar y 
abrirme  a las posibilidades de vivir 
experiencia posibilitadoras al inte-
ractuar con otras personas no cono-
cidas en otros ámbitos y escenarios.  

¿Qué le pareció el curso?¿qué 
fue lo novedoso?
Me pareció interesante, el desarrollo 
del trabajo con pares improbables, 
pues a mi entender es un escenario 
prodigioso de nuevas ideas caminos, 
generación de desafíos, nuevas res-
puestas y creación de vínculos.
Integrar la mirada de la investi-
gación con su poderoso aporte al 
empoderamiento de profesión, me 
pareció de una extraordinaria con-
tribución. Y el grupo me pareció ex-
traordinario, virtuoso y con una gran 
capacidad para generar sinergia po-
sitiva de cambio para sí mismas y su 

entorno.

¿Qué va a realizar después 
como proyecto de Liderazgo a 
su haber? ¿Puede contarnos?
Un trabajo conjunto con mi compa-
ñera de curso del Hospital de Pu-
taendo sobre la comunicación como 
una herramienta en el Liderazgo de 
enfermería. “Comunicación Estraté-
gica para el Empoderamiento y Lide-
razgo en  Enfermería”. 
Este trabajo contempla la integra-
ción e inclusión de las profesionales 
de enfermería de los tres servicios 
de la V región (Valparaíso, San An-
tonio, Viña del Mar, Quillota, San 
Felipe y Los Andes)
 
¿Qué les aconseja a las colegas 
en relación a este curso de lide-
razgo u otros? 
Sin duda la profesión de Enfermería 
tiene inserto un rol de liderazgo des-
de su génesis. Sin embargo adquirir 
y desarrollar o pulir las capacidades 
personales es no solo un desafío, sino 
un deber ético, desde donde yo ob-
servo. Por ello mi sugerencia es que 
no solo es necesario participar en 
cursos y formarse en liderazgo, sien-
to y creo que cada enfermera puede 
buscar las herramientas que la po-
tencien en su rol, buscar los referen-
tes que le hagan sentido, generar su 
propio estilo de liderazgo y propiciar 
el liderazgo personal y profesional 
propio de los pares con quienes ten-
ga oportunidad de trabajar a lo largo 
de su ejercicio profesional.

Sugerencias al Seminario.
-Desarrollar trabajo a distancia de 
con mentores para acompañar desa-
rrollar Proyecto de Liderazgo.
-Asignar más tiempo al ámbito de la 
investigación.
-Incluir otros profesionales de apo-
yo para el desarrollo de materias: so-
ciólogos, psicólogos, antropólogos, 
Coach, economistas, entre otros.
-Incluir experiencias de líderes exi-
tosas de Enfermería nacionales y ex-
tranjeras, a través de conversaciones 
o exposiciones de esas profesionales.

Ximena Miranda.
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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 Farfán 985387124
Secretaria: Leticia Sanzana Guerrero
Tesorera: Eva Ticona Choque
Directora: Yenny Argandoña
Correo: regionalarica@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL IQUIQUE
Presidenta: Francisco Javier Muñoz Rojas 995078681
Tesorera: Claudia Alejandra Olivares Hormazábal
Directora: Marcela Guineth Sandoval Hidalgo
Correo: regionaliquique@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL ANTOFAGASTA
Presidenta: Claudia Cubillos Garcia 985076947
Secretaria: Ismia Barrientos Garcia
Tesorera: Verónica Contreras Toro
Director: Pablo Tapia Cortes
Directora: Solange Vallejos Vergara
Correo: regionalantofagasta@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL COPIAPO
Directora: Silvia Mora Riquelme
Teléfono: 995237085
Correo: regionalcopiapo@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL LA SERENA (2017-2021)
Correo: regionalserena@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL VALPARAISO (2017-2021)
Presidenta: Andrea Rastello Pizarro, 942806892
Vice Presidenta: Piera Cacciuttolo Herrera
Secretaria: Carmen Gloria Alcayaga Malebran
Tesorera: María Isabel González Monsalve
Pro Tesorera: Amelia Maganza Castro
Directora Asuntos Académicos: Cibeles Gonzalez Nahuelquin
Director de Comunicaciones: Oscar Velasquez Lopez
Directora Asuntos Estudiantiles: Carolina Gonzalez Veliz
Directora Asuntos Laborales: Pamela Tirado Letelier
Asesoras del Consejo:
Ana González Valdés
Sonia Peroni Parraguez
Lily Ríos Mazzachiodi
Secretaria Administrativa: Ximena Pedreros Mercado, 
997081974
Correo: regionalvalparaiso@colegiodeenfermeras.cl
               colegioenfermerasvregion@gmail.com

CONSEJO REGIONAL SANTIAGO (2017-2021)
Presidenta: Paz Belén Villar Torres 965091953
Tesorero: Mario Enrique Toledo Miranda
Director: Martin Figueroa Rojas
Directora: Nathaly Paz Palma Orellana
Teléfono: 223649176
Correo: regionalsantiago@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL RANCAGUA (2017-2021)
Presidenta (I): Verónica Torres Calivoro 942806889

Secretaria: Cecilia Serrano Olavarria
Tesorero: Abraham Canuman Luna
Directora: Ana Maria Illesca
Directora: Marianela Aguila Vera
Correo: colegioenfermerassextaregion@gmail.com

CONSEJO REGIONAL TALCA (2017-2021)
Presidenta: Teodorinda Alicia Uribe Sandoval 987616877
Secretaria: Pamela Haydee Aguilera Rojas
Tesorera: Paola Andrea Ramírez Moreno
Directora: Carolina Andrea León Rey
Directora. Eva Eugenia Casanova Rojas
Teléfono: 942806887
Correo: regionaltalca@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE LINARES (2017-2021)
Presidenta: Carolina Viviana Soto Martínez – 975885173
Tesorera: Ana María Vásquez Vásquez
Secretaria: Angélica del Carmen Retamal Badilla
Director: Moisés Elías Yañez Vásquez
Directora: Consuelo Inés del Rosario Tejos Bravo
Directora: Karen Joceline Correa Sepulveda
Directora: Elizabeth del Carmen Migryk Henríquez
Correo: subsedelinares@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE ÑUBLE (2017-2021)
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
Correo: enfermerassubsedenuble@gmail.com

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE BIO-BIO (2017-2021)
Presidenta: Claudia Pizani Campos 973362448
Secretaria: Karen Seguel Herrera
Tesorera: Soledad Medina Escobar
Directora: Mirna Vega
Directora: Leslie Lagos Lagos
Correo: subsedebiobio@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL CONCEPCIÓN (2017-2021)
Presidenta: Aída Díaz Álvarez, 998846356
Secretaria: Sandra Pedreros Arriagada
Tesorera: Milady Valderrama Alarcón
Directora: Claudina Matilde Flores Sáez
Directora: Priscilla Karina Inostroza Salazar
Directora: Soraya Salibe Langenbach
Director: Claudio Vásquez
Secretaria Administrativa: 
Lorena Muñoz Muñoz
Teléfono: 954170385
Correo: colegioenfermerasconcepcion@gmail.com

CONSEJO REGIONAL TEMUCO (2017-2021)
Presidenta: Sandra Catalán Monsalve  995195361

Secretaria: Nadialett Venegas Olate
Tesorera: Claudia Fuentealba Olivares
Directora: Yerki Otarola
Teléfono: 942806878
Correo: regionaltemuco@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL OSORNO (2017-2021)
Presidente: Francisco Valeria 999096430
Secretaria: Tamara Negrón Oyarzo
Tesorero: Víctor Nieto Cayuman
Directora: Astrid Hauenstein Carrera
Directora: Sandra Acuña
Teléfono: 942806875
Correo: regionalosorno@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL VALDIVIA (2017-2021)
Presidenta: Karin Böttner Soto, 978450381
Secretaria: Elizabeth Godoy Vargas
Tesorera: María Teresa Urquejo Catalán
Secretaria de Comunicaciones: Irma Catrilaf Gonzalez
Director: Eduardo Cerda
Correo: regionalvaldivia@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL PUERTO MONT (2017-2021)
Presidenta: Marcela Velásquez Uribe  
Teléfono: 983608188
Secretaria: Gabriela Ramírez Sotomayor
Tesorera: Fernanda Ampuero Fuentes
Directora HPM: Sandra Retamales
Directora APS: Viviana Barrera
Directora Docencia: Verónica Riveros Asenjo
Directora Hospitales del Área: Karin Solís Hinojosa
Teléfono: 942806873
Correo: regionalpuertomontt@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL SUBSEDE CHILOE (Castro) (2017-2021)
Presidenta: Yéssica Barría Gómez
Teléfono: 999158540
Correos: subsedechiloe@colegiodeenfermeras.cl
 ybarriag@yahoo.com (operativo)

CONSEJO REGIONAL AYSEN (Coyhaique)
Correo: regionalaysen@colegiodeenfermeras.cl

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES (2017-2021)
Presidenta: Marisol Cárdenas Barrientos 
Teléfono: 989682320
Secretaria:  María Ester Giver Barreiro
Tesorera: María Luisa Fernández Santana
Protesorera: Mónica Rosas Velásquez
1° Directora Secretaria Comunicaciones y 
Relaciones Públicas:
Marisol Cárdenas Barrientos
2° Directora Secretaria de Asuntos Laborales:
María Ester Giver Barreiro
Teléfono: 961217343
Correo: regionalpuntaarenas@colegiodeenfermeras.cl

Directorios Regionales
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CAROL HUILLIN: soy mujer, nací 
indígena y nací extremadamente po-
bre materialmente, pero soy muy rica 
espiritualmente, hoy tengo 5 grados 
universitarios para ratificar que soy 
una experta en ciencias del cuidado. 

ANDREA RASTELLO: soy enfer-
mera matrona egresada de la Uni-
versidad de Valparaíso, actualmente 
trabajo como Directora del CESFAM 
Cienfuegos de la comuna de Viña del 
Mar, y además soy Presidenta del Co-
legio de Enfermeras de Regional Val-
paraíso.

MAGDALENA MARILAF: Soy en-
fermera del CESFAM Nueva Imperial, 
me desempeño en el área de Calidad y 
Vigilancia epidemiológica.

JACQUELINE ZABALA: Yo soy 
egresada de la Universidad de la Se-
rena y trabajo ya hace varios años en 
Atención Primaria, me desempeño 
como Directora de CESFAM en Iqui-

Con la visión de las enfermeras 
de APS y una líder de Enfermería

que, ya he estado en varios CESFAM 
dirigiendo, así que he conocido casi 
toda la realidad de la comuna.

VALESKA FIGUEROA: yo soy es-
tudiante de cuarto año de Enfermería 
de la Universidad de Valparaíso y soy 
la representante de un proyecto que 
hicimos junto con mis compañeras 
que se llama “Enfermería online UV”, 
que está enfocado a entregar infor-
mación, educación, a la comunidad, 
especialmente a los padres, madres, 
cuidadores de niños, con un enfoque 
de promoción y prevención de la sa-
lud. 

CAROLINA LEIVA: Soy Coordi-
nadora de APS de la Serena, de toda 
la zona norte, egresada de la Univer-
sidad de la Serena, llevo 22 años de 
trabajo, especialmente en los centros 
de salud de comuna hasta la parte 
rural, trabajo también en docencia 
universitaria, también soy enfermera 
holística, así que, tengo un desarrollo 

de tipo espiritual y en las dimensiones 
más integras del ser humano.

ANGÉLICA MOSQUEDA: Nací en 
el campo de este país, estudié en la 
Universidad de Valparaíso el pregra-
do, y el posgrado en la Universidad 
de Concepción, así que ser de región 
es muy importante para mí, y colabo-
rando como representante de los re-
gionales en el Comité Editorial de la 
Revista.

EUGENIA URRA: soy penquista, 
deportista y enfermera, trabajo en la 
Serena.  Soy parte de la dirigencia del 
Colegio de Enfermeras en el Directo-
rio Nacional en Asuntos Internacio-
nales y parte del Comité Editorial de 
la Revista. Mi ámbito de conocimien-
tos a la práctica viene de la mención 
en salud comunitaria en mi Magister 
en U. Concepción, y posteriormente, 
mi Doctorado para el conocimiento 
de Enfermería en U. Alberta en Ca-
nadá. 

El Dia 10 de julio nos reunimos con enfermeras de la Atención Primaria, una estudiante, y con Carol Hullín, una 
enfermera y científica reconocida internacionalmente, y el comité editorial de la revista. La oportunidad de generar 
un diálogo para potenciar las voces desde el cuidado de enfermería de APS en la comunidad, y que desde sus 
propias perspectivas pudieran visualizar futuras acciones como líderes de Enfermería en este ámbito y transformar 
esas realidades postpandemia en un potencial nicho de fuentes laborales nuevas e innovadoras para enfermeras.

Esta actividad fue una mesa de conversación, donde las participantes junto a la moderadora (Marcela 
Ragni, Directora de la revista), expusieron sus puntos de vistas.

I PARTE
¿QUIENES SOMOS?

EL FUTURO DE LAS ENFERMERAS EN  COMUNIDAD: 
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MARCELA RAGNI: nos interesa 
saber cómo ustedes han visto en la 
actualidad la relación entre la comu-
nidad y salud en esta pandemia. 

JACQUELINE: Creo que fue como 
una sobrerreacción por parte de 
nuestra comunidad, que estaba muy 
preocupada de la situación de conta-
gio, sin embargo, en estos momen-
tos, como trabajo en el CESFAM que 
tengo a cargo y las caletas del borde 
costero hasta llegar al límite con la 
segunda región, tengo una realidad 
de comunidad urbana y comunidad 
rural-costera, y el sentido de comuni-
dad que desarrolla cada una de ellas 
es muy distinta. 
Nosotros vemos, que en la ciudad, la 
comunidad tiene muy poco sentido 

de trabajo o de objetivos comunes, es  
más  dispersa, por lo tanto, nos cues-
ta más organizar relación con ellos y 
trabajar temas tan importantes como 
la pandemia porque en general, por 
las determinantes sociales en los que 
ellos habitan y las características de las 
organizaciones comunitarias, donde el 
perfil de los dirigentes son adulto ma-
yor, la persona que tiene más tiempo 
o el dirigente social de larga data, no 
hay como un recambio y cuesta lograr 
la visión, sobre todo de los ciclos más 
jóvenes, el de adolescente, o de aquel 
grupo que está más en edad produc-
tiva, ya que está más insertó laboral-
mente, entonces, es más complejo. 
Eso no nos sucede en el borde costero, 
ahí si hay un sentido de comunidad, 
hay un sentido de trabajo y organi-

zación comunitaria como un valor 
importante para ellos, a pesar de que 
tienen una dispersión geográfica im-
portante, porque estamos hablando 
desde la salida de Iquique hasta casi 
llegando a Antofagasta. A pesar de eso, 
los líderes comunitarios se conocen to-
dos, tienen un sentido de borde coste-
ro, tienen una muy sólida concepción 
comunitaria y eso es una tremenda 
fortaleza para poder establecer el tra-
bajo en terreno, el seguimiento de caso 
y las medidas preventivas, hacer la 
educación e incluso lograr una comu-
nicación más fluida con los líderes.
En síntesis, creo que puedo apor-
tar desde esa mirada distinta, por-
que tengo ese plus de tener a cargo 
un sector importante de comunidad 
de la ciudad de Iquique, y tener una 
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visión de lo que nos sucedió con esa 
comunidad más rural de costa don-
de vemos una diferencia clara. Aho-
ra las redes sociales, generalmente 
Facebook, para nosotros ha sido una 
fortaleza, porque tienen acceso en ge-
neral, yo diría que transversalmente 
casi todos los ciclos. Entonces, nos ha 
servido para poder hacer promoción 
y prevención, subir material educati-
vo, cápsulas, vídeos y mantener una 
comunicación fluida, no sólo con la 
comunidad organizada, también con 
las otras organizaciones. 

MAGDALENA: Bueno, partir por 
lo que señalaba la colega, cómo se ha 
planteado a los equipos de salud en 
las diferentes redes sociales, en la Te-
levisión, en la Radio, y han mostrado 
los equipos tanto de APS, como del 
nivel secundario y yo he podido evi-
denciar a través de las redes sociales, 
por ejemplo en Facebook, las opinio-
nes que deja la gente, la comunidad, 
en relación al trabajo que se está rea-
lizando en estos momentos en el área 
de Atención Primaria, también se 
puede percibir de ellos incertidum-
bre, donde algunas personas mani-
fiestan el temor a una persona que 
supuestamente tenía COVID. Enton-
ces, ese temor hace que se aíslen de 
ese vecino en algunos casos y en otros 
casos, que vayan a solidarizar con ese 
vecino y también se genera con esto 
una especie de control social, por lo 
mismo, hacen preguntas al equipo 
de salud si determinada persona está 
contagiada con COVID o no, consul-
tas que uno no puede responder por-
que está la ley de derechos y deberes 
del paciente, en la que no se puede 
revelar ningún dato, pero se trata 
de buscar una respuesta para poder 
otorgar atención a todo ese sector que 
tiene esa inquietud. 
Así, yo puedo evidenciar esa incerti-
dumbre en los equipos, temor, o sea 
de las personas y por otro lado des-
confianza, porque cuando se publi-
can datos estadísticos, dicen “por qué 
aquí publican un determinado núme-
ro y acá en la SEREMI publican otro 
número” y hay incertidumbre con 

relación a los datos, pero también se 
ve la parte positiva, que es la solidari-
dad, la colaboración entre los vecinos 
cuando saben que hay una persona, 
un adulto mayor que vive solo, que 
no tiene recursos o que está enfermo, 
avisan a los dirigentes de determina-
das comunidades, agrupaciones, se 
coordinan con los profesionales del 
equipo de salud para buscar una ayu-
da hacia esa persona, ya sea en el área 
de salud o del área social. 
Y bueno también se refleja la otra par-
te, la imagen que reflejamos nosotros 
como APS, se podría decir también 
que es bien visto por la comunidad, 
hay aceptación, hay respeto, hay valo-
ración por el equipo de salud, uno lo 
puede ver cuando va a visita domici-
liaria, a hacer procedimientos, me ha 
tocado la experiencia de apoyar a los 
equipos de procedimientos específicos 
y principalmente con la técnica diag-
nóstica en COVID, así que en terreno 
he podido evidenciar esto, donde uno 
puede ver en algunas partes hay carte-
les que dicen “Fuerza equipo de salud 
APS”, igual uno ve en ese sentido el 
respeto y valoración a los equipos de 
salud, hacia todo el equipo de salud. 

ANDREA: Bueno quisiera plantear 
un poco el contexto, esta pandemia 
nos encontró en un momento social 
bastante complejo, una ciudadanía 
bastante movilizada desde el 18 de 
octubre, con un bajo nivel de aproba-
ción de las autoridades, con procesos 
constituyentes esperando un plebis-
cito. La verdad que esta pandemia de 
COVID-19 puso en relieve la fragili-
dad de la vida que llevábamos, tam-
bién la debilidad de algunos sistemas 
de salud que se agudizaron. Se insta-
laron bastantes estrategias de auto-
cuidado y costó instalarlas, ya por un 
lado algunos datos e informaciones 
generaban incertidumbre y otros eran 
bastante ambiguos, en este escenario 
ha habido consecuencias de salud, 
sociales, económicas. Si bien es cier-
to, era super buena la estrategia en 
el ámbito hospitalario, creo que era 
importante paralelamente incorpo-
rar como estrategia de inicio la toma 

de decisión en la atención primaria. 
Nosotros nos sentimos como -menos 
valorados-, pensamos cómo se podía 
perder el conocimiento de los equi-
pos, toda la capacidad socioeducativa, 
la vigilancia epidemiológica, un mon-
tón de competencias. 
(…) Las enfermeras asumieron desde 
el primer momento, debo decir que 
un gran compromiso, sobretodo en la 
campaña de prevención, se llevaban 
casi todo el peso. Nuestra comuna tie-
ne harto envejecimiento, por lo tanto, 
cuando se plantean muchas estrate-
gias, había que fortalecer lo que es 
atención domiciliaria. 
Se podría pensar que Viña del Mar 
“ciudad bella”, que tiene bastante ac-
ceso a tecnología, la verdad es que no 
siempre es tan tecnológica, entonces, 
si bien es cierto,  tenemos todas las 
plataformas, todas las redes sociales, 
así llegamos a todos nuestros usua-
rios y así fue con respecto a salud pú-
blica atendemos  a los beneficiarios 
FONASA, si no también beneficiarios 
de ISAPRE, o de las fuerzas armadas y 
eso también te cambia el enfoque, hay 
que llegar a todos. 
Si bien es cierto, había una buena 
consideración hacia los trabajadores 
de la salud, nosotros hemos recibido 
aplausos, te dicen cosas super positi-
vas, pero igual tuvimos ciertas situa-
ciones complejas, por ejemplo dis-
criminación, o algunos estigmas que 
implicaban que bueno que estés tra-
bajando, pero mejor de lejitos, enton-
ces eso era dificultoso y ahí se genera 
incertidumbre y temor. 
Yo creo que hoy día, si bien hay muy 
buena consideración con respecto 
del equipo de salud y otros concep-
tos de primera línea, o de segunda 
línea aparece ese concepto solidario, 
las organizaciones comunitarias se 
han organizado, tenemos gente que 
hace sanitización, han habido ollas 
comunes y han aparecido lugares 
donde hay muchos adultos mayores 
solos y eso significa también que te-
nemos una mirada distinta, hemos 
llegado con nuestros procesos  a lu-
gares que no habíamos llegado en 
otras instancias. 

MESA REDONDA
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CAROLINA:  con respecto a la rela-
ción con la comunidad, creo que son 
vitales los canales de información y 
de comunicación efectiva, porque esta 
pandemia llegó luego de todo el esta-
llido social y eso significó que había 
un ambiente de caos generalizado, las 
personas andaban bastante desorien-
tadas y nos reclamaban a nosotros, 
hasta que lograron identificar que éra-
mos sus amigos y los estábamos cui-
dando, porque llegó un momento en 
que nos echaban a nosotros, -producto 
que hoy en día es contra el gobierno-, 
a nosotros también nos identifican 
como  parte del gobierno. Por lo tanto, 
con el correr de las noticias, de los ca-
nales de comunicación, se empezaron 
a dar cuenta que nosotros también 
estábamos con harta incertidumbre y 
siguiendo indicaciones, que un día de-
cían algo en la televisión y al otro día 
decían otra cosa que había que imple-
mentar, a veces lo veíamos en la tele-
visión qué tal día se iba a implementar 
tal cosa y nosotros no teníamos idea, 
por lo tanto, este tema de relación con 
la comunidad, de la conversación, de 
la cercanía, con mucha paciencia, to-
lerancia es importante. 
Creo que en este último tiempo los 
equipos están bastante cansados,  
desgastados, y eso también genera 
dificultades con la comunidad, que 
están más demandantes que nunca, y 
esperan la resolución de sus necesida-
des de manera inmediata, que no es 
posible con los recursos escasos con 
los que hoy contamos a nivel de mu-
nicipio, nosotros en la Serena, aparte 
del municipio, tenemos otra identi-
dad que es la Corporación Municipal, 
que es la que administra los centros 
de salud, (hay una deuda histórica en 
el tema de educación), así que, por lo 
tanto, tenemos dos áreas en conflicto.
 
VALESKA: Muy relacionado con 
lo que ustedes estaban comentando, 
como estudiantes hemos visto un poco 
este distanciamiento debido al confi-
namiento, también un poco de temor 
de la gente, lo que ha generado incer-
tidumbre, desinformación y que algu-
nos no asistan a sus controles y,  desde 

ahí surge la idea de nuestro proyecto 
de poder acercarnos a la comunidad, a 
través de  plataformas digitales como 
Facebook e Instagram, para poder 
entregar información, educación, que 
son acciones que nosotros hacíamos 
en nuestras prácticas como estudian-
tes de Enfermería, pero debido a todo 
esto, quisimos entonces poder acer-
carnos a la comunidad para poder 
entregar estas herramientas a ellos 
y hemos recibido comentarios muy 
satisfactorios, positivos, los mismos 
futuros colegas, padres, madres, cui-
dadores, y eso se ha visto reflejado en 
las diferentes instancias que nosotros 
hemos hecho en vivo donde las perso-
nas participan. 

MARCELA RAGNI: Carol ¿Cómo 
ves tú la relación de las enfermeras y 
la comunidad? 

CAROL HULLIN: He tenido el pri-
vilegio de crecer 21 años en Chile y 
20 años en Australia, donde hice mi 
Bachellor of nursing (licenciatura), 
y me fuí 10 años después al Banco 
Mundial. Entonces, soy una enferme-
ra de raíz, pero que realmente trabaja 
más fuera de enfermería para mostrar 
que es lo que hace enfermería y, ¿qué 
es lo que hace Enfermería? Es gestio-
nar el cuidado y con mucho respeto lo 
digo, ¡felicitaciones por todo el traba-
jo que están haciendo!, pero, nosotros 
mirándonos el ombligo no vamos a 
solucionar esto, pero si trabajando 
con equipos multidisciplinarios lo 
podemos transformar, y eso es lo que 
hoy hago aquí en Australia. Les voy a 
compartir cómo está sucediendo a ni-
vel mundial para que ustedes se inspi-
ren, porque la única respuesta a nivel 
mundial, es -atención primaria-, no 
hay otra, esto no es negociable. 
Atención Primaria es el foco principal 
desde el cuidado en la comunidad y 
ustedes lo saben, no estoy diciendo 
nada nuevo,  ustedes tienen “accoun-
tability” (Credibilidad), tienen a la 
persona en el centro, hacen cuidado 
únicos y confidentes, tienen  la au-
tonomía y la verdad es que ustedes 
tienen un compromiso continuo: us-

tedes saben cuáles son sus pacientes 
crónicos, cuáles son los cuidado vita-
les que necesitan, la responsabilidad 
es bastante clave, porque también 
cuidamos a la familia y obviamente, 
son grandes coordinadoras, no hay 
duda de que la coordinación ocurre 
en atención primaria, y eso lo ha de-
cretado la OMS y Chile como un esta-
do miembro lo declara todos los años, 
excepto  en su presupuesto. 
Obviamente hay un conflicto de de-
recho en Chile, hay un conflicto bien 
fuerte, el derecho privado y el derecho 
público, por eso hice mi magíster el 
año pasado en la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, donde estudié 
derecho para ver por qué la persona 
no era tratada dignamente, y obvia-
mente la autoridad y la asertividad de 
las necesidades de salud está en aten-
ción primaria, -no está en atención 
secundaria que tenemos las patolo-
gías, pero en atención primaria que-
remos una vida sana, no?, y cómo?, 
mediante los determinantes sociales. 
Sabemos hoy con el COVID-19 que la 
única respuesta es la comunidad, es la 
única respuesta efectiva para parar el 
contagio, -no hay otra forma-, enton-
ces, como nuestra sociedad chilena 
tan segregada, los servicios públicos 
no tienen control de los hacinamien-
tos en las poblaciones. Ayer vi un es-
tudio de la Universidad de Chile, una 
bióloga decía que el contagio era muy 
diferente en Uruguay, en Argentina y 
en Chile, se concentraba en ciertas zo-
nas, porque no hay control de salud, 
el microorganismo se desató porque 
no hay una comunicación efectiva con 
las familias y comunidades. Entonces, 
hoy más que nunca cobra importan-
cia la salud digital, se demuestra que 
las redes sociales, es una forma de 
comunicarse socialmente con las per-
sonas, pero es una forma reactiva, no 
proactiva, porque las redes sociales 
están manejadas en California, en-
tonces ustedes están vendiendo datos 
y los datos hoy son “petróleo”.
Chile no tiene mecanismos de pro-
tección para el dato sensible, la única 
protección real, es la enfermera en la 
atención primaria, pero no pueden 
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estar en todas partes: en Iquique, 
como dice nuestra colega, tiene una 
parte que funciona muy bien a nivel 
comunitario, pero los otros no tienen 
idea, porque son muy egoístas, enton-
ces, ¿cómo mantenemos el balance?, 
y la línea productiva es la clave, cómo 
mantener a la persona sana para que 
siga trabajando y produciendo el ali-
mento para el país, y por eso la tra-
zabilidad, el dato ¡petróleo!, ese dato 
lo necesitan en todo el mundo, pero 
el dato lo tiene la comunidad, lo tiene 
la persona, y quién conoce mejor a la 
persona?: es la enfermera de atención 
primaria, nadie más, y el valor es que 
tener gente sana cuesta menos pla-
ta, un enfermo cuesta plata, y eso lo 
aprendí en el Banco Mundial el 2010, 
¿Cómo funciona en la práctica?, co-
municación, este gobierno lamen-
tablemente le paga más a la tele y el 
diario y no se comunica con nosotros 
y sabemos más noticias por el diario y 
la tele, que es basura, y por redes so-
ciales, que es basura. 
Entonces, hay un contexto socioeconó-
mico-político al gobernar, y como este 
webinar el Colegio de Enfermeras está 
ahí, poniendo el pecho, pero hay una 
posición socioeconómica estructural 
y ¿por qué me apasiona esto?, por-
que yo nací en la Legua, pobre, mujer 
e indígena, si me hubiese quedado en 
Chile, de acuerdo al dato, “me hubiera 
tomado 180 años salir de ese círculo 
vicioso, codicioso mejor dicho”. Salí el 
año 91, acá a Australia. Al año 2001, yo 
estaba haciendo mi doctorado, por el 
entorno, por mis determinantes socia-
les, Australia me trató con dignidad, 
yo hice mi doctorado en la universidad 
Nº 1 de Australia, y saqué 381 puntos 
en la PAA en Chile en el año 88. 
Yo soy el producto vivo de mantener-
se estructuralmente sana, yo no soy 
una resentida, no tengo que destruir 
al otro para salir adelante, ¿por qué?, 
porque mis circunstancias materia-
les, psicosociales y mis hábitos cam-
biaron. Yo nunca fumé marihuana, a 
pesar de que todos mis familiares sí, 
tampoco uso alcohol para quitar el do-
lor, la equidad se vive en la casa, y es 
por eso la salud digital está llegando a 

las casas. 
Aquí yo capacito a 300 personas de 
25 países, ¿para qué?, para garanti-
zar el bienestar de las personas en sus 
casas, entonces nos pilló totalmente 
mal parado en Chile, y es por eso que 
la pandemia todavía no está maneja-
da, porque atención primaria no está 
formalmente introducida, en el diario 
oficial de Chile, no está enfermería 
como una prestación en FONASA, no 
existe; ¿por qué tienen que trabajar 
esto?, por el valor que tiene enferme-
ría alrededor del mundo, y es por eso 
estamos celebrando enfermería - obs-
tetricia 20/20: el valor de la confianza, 
tu pones una enfermera y el 95% de la 
comunidad confía en la enfermera, si 
tú tienes bajo nivel de confianza en la 
comunidad, es porque tú echaste a ese 
paciente de tu consultorio,  te va a cos-
tar ganar la confianza de esa persona. 
Por eso, no se necesita una ley para 
bajar la violencia de los consultorios, 
tú necesitas más educación comuni-
taria, así tienes más confianza, mejor 
velocidad y manejo de costo en forma 
más óptima, esto se descubrió, -en la 
velocidad de confianza-, a nivel eco-
nómico, si tú tienes un trabajador 
que confía en sí mismo, hace las cosas 
bien y tiene mejores relaciones, nunca 
le tira mierda al trabajador de al lado, 
y su organización tiene códigos de éti-
ca, porque confía en su institución. 
Hoy tenemos un conflicto, nuestras 
enfermeras y enfermeros de Atención 
Primaria no confían en sus corpora-
ciones, porque las corporaciones no 
confían en ellos, ese conflicto está 
desgastando los equipos y nos con-
vertirá en la segunda víctima de CO-
VID-19, ¿cómo se ve esto?, vamos a lo 
concreto, una semana de un paciente 
covid en cuidados intensivos en la clí-
nica Dávila cuesta 18 millones de pe-
sos, una semana, esa cama, el equipo, 
el 80% del costo es el personal; una 
atención en el consultorio, cuánto les 
pasa el gobierno?, 7.200 pesos al mes, 
entonces la inversión está en la aten-
ción terciaria, pero debería estar en 
la primaria, y eso es lo inexplicable, a 
nivel mundial se dieron cuenta. 
En Australia, la inversión ya se fue a 
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atención primaria, ¿por qué?, porque 
esto viene en olas, a  algunos países 
les va a tomar 10 años, a otros 40 
años de salir de esta recesión eco-
nómica, son olas, entonces tenemos 
que aprender a surfear, y ¿cómo se 
surfea?, en la era digital, con el dato, 
ustedes son dueñas del dato, y el dato 
es petróleo, sin ese dato, el político no 
puede tomar decisiones, ¿cuál es la 
esperanza de enfermería?, es que so-
mos educadoras y eso es clave: la pro-
moción de salud y la atención prima-
ria es la única respuesta, ¿por qué?, 
porque la tecnología es diferente a 
tener herramientas digitales, y aquí 
voy a explicar cómo: cuando tu hablas 
de tecnología, es software y hardware, 
eso existe hace 60 años, pero cuando 
habla de servicios digitales, y cuando 
quieres e-nursing, necesitas modelos 
científicos del cuidado, -nadie en Chi-
le lo está haciendo-, nadie está usando 
inteligencia artificial para garantizar 
la protección de la dignidad humana.
El Colegio de Enfermeras es el único 
que está haciendo un convenio con 
nosotros para poder darles las herra-
mientas seguras, tú no puedes usar 
Zoom para hacer una teleconsulta, 
¿por qué?, porque la  ética digital pro-
tege al paciente, pero no está aquí, tu 
no necesitas un ingeniero al lado para 
saber si decirte si es seguro o no, tie-
ne que ver con la industria 4.0, ¿por 
qué es tan importante enfermería?, 
porque enfermería es el futuro de la 
salud digital, es la mayor parte del 
equipo en todo el universo, somos la 
mayoría, pero no estamos usando el 
dato para mostrar las inequidades, 
estamos llenando un excel y pasándo-
sela a otro, porque no lo estamos pen-
sando si está en enfermería, y ¿cómo 
se hace aquí?, yo dije dos videos que 
está todo en Youtube, porque soy un 
libro abierto y hay dos libros gratis 
también que les puedo dar el link. 
Hoy día tienen que usar las herra-
mientas para educar, pero no para 
hacer marketing, no se queden en 
marketing, no se queden en los super-
ficial, quédense en la gestión del cui-
dado, porque la dignidad depende de 
las personas gracias a ustedes.
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Entrevista

Patricia Pérez Muñoz, Enfermera-Empresaria. Directora Mujeres Infl uyentes. 
Ha participado en misiones comerciales en más de 30 países.

LIDERAZGO

Uno de los ámbitos de acción de los 
profesionales de Enfermería es la 
Gestión. Desde esta orientación en 
nuestro curriculum, es que encontra-
mos estas competencias para lograr 
buscar oportunidades de emprendi-
miento. El Consejo Internacional de 
Enfermeras el año 2012 publicó un 
Manual sobre la Práctica empresa-
rial “Las enfermeras crean oportuni-
dades como empresarias y como em-
prendedoras”,  preparado por Ellen 
M. Sanders y Mireille Kingma. 
Enfermeras y Enfermeros en algún 
momento nos enfrentamos a buscar 
un estado de  satisfacción profesio-
nal y personal para contribuir a los 
sistemas de prestación de cuidados 
de salud o de buscar una práctica in-
dependiente. Ampliar sus funciones 
clínicas,  ofrecer servicios innovado-
res. 
 “Se defi ne el carácter empresarial y 
el carácter emprendedor; un empre-
sario (de la palabra “emprender”) es 
una persona que asume la respon-
sabilidad y el riesgo de descubrir o 
crear oportunidades únicas para uti-
lizar talentos, capacidades y energía 
personales, y que emplea un proceso 
de planifi cación estratégica para con-
vertir esa ocasión en un servicio o en 
un proceso comercializable (Vogel y 
Doleysh 1988). 
Patricia Isabel Pérez Muñoz se titu-
ló el año 1986, Universidad de Chile. 
Hoy es la actual Gerente de Blunding 
S.A.; empresa que aborda el  trata-
miento y rehabilitación de sus pa-
cientes durante más de 25 años. Sus 
órtesis y soportes actúan en la tera-
pia funcional efectiva en pacientes 
adultos, niños, deportistas y adultos 
mayores.

Liderazgo e Innovación
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Patricia nos cuenta que trabajo como 
Enfermera desde 1986 hasta 1991. A 
los pocos días de titularse entró a la 
hospitalización del departamento de 
pediatría en Clínica las Condes, lue-
go se trasladó a vivir a Chimbarongo 
donde su esposo ejercía como gene-
ral de zona. Allí se desempeñó como 
enfermera a cargo del Departamento 
de Salud Municipal, posteriormente 
se trasladó a Puyehue donde tam-
bién trabajó en la Municipalidad. De 
regreso a Santiago realizó docencia 
en  el Servicio de Salud Oriente, en 
la formación de Auxiliares Paramé-
dicos. Posteriormente, regresó a la 
Clínica Las Condes donde ejerció en 
hospitalización del Departamento de 
Oncología. 
Su idea de formar una empresa nace 
en medio de una crisis y una suma 
de incidentes, dentro de esto per-
dió a su cuarto hijo, quien presentó 
una anencefalia producto de haber-
se contagiado el virus coxsackie du-
rante el embarazo, probablemente 
mientras me encontraba trabajando 
con pacientes inmunodeprimidos. A 
esto se sumaba que estaba en una po-
sición en la cual era muy dificil poder 
tener ascensos y un bajo nivel de ren-
ta que tenían las enfermeras en ese 
momento. 
“Todo esto me llevó a comenzar a 
buscar un nuevo rumbo y tuve la 
fortuna de conocer un pequeñísimo 
emprendimiento llamado Blunding. 
Solo trabajaban 5 personas, me ena-
moré del proyecto y comencé como 
ejecutiva de venta. Al poco tiempo 
me hice cargo de producción, la ad-
ministración, las finanzas y final-
mente la Gerencia General y me hice 
accionista de la Compañía”.
El proceso de expansión e interna-
cionalización de la empresa fue de 
manera  gradual, pero muy rápido 
han pasado ya 30 años. Lo más im-
portante fue creerse el cuento, nunca 
vió ahí un “taller”, siempre vió una 
empresa y lo segundo más importan-
te, nos destaca que es pasarlo bien, 
“hasta ahora muchos de los que tra-
bajamos ahí lo disfrutamos a concho, 
para poner cada proyecto en funcio-

namiento y ver como todos aportan 
para construir un sueño  es realmen-
te la base del éxito”. 
Le consultamos qué aspectos en-
tregados desde la Enfermería  ha 
podido aplicar en esta experiencia 
de negocio y nos cuenta: “La enfer-
mería es la base de todo, me enseño 
a administrar, a tener una mirada 
global, ha priorizar lo importante, a 
entender que la empresa es un ente 
social con responsabilidades que van 
más allá de entregar dividendos a sus 
accionistas,que las personas están 
primero, que las cosas se hacen bien 
siempre”.
Durante todos estos año ninguna 
decisión que he tenido que tomar se 
compara a estar haciendo un turno 
de noche,  cuidando a un paciente, 
apapachar a una madre doliente o 
abuscar la risa de un niño cuando le 
pones su quimioterapia. Si tuviese 
que elegir entre una carrera de nego-
cios o la Enfermería -dice- volvería a 
elegir Enfermería. Una buena  enfer-
mera reúne todas las competencias 
que hoy se requiere para desarrollar-
se en cualquier ambito .
La empresa partió con 5 personas, 
en un taller de 20 metros cuadrados, 
hoy tiene 140 trabajadores contrata-
dos, 12 talleres externos, 6.000 me-

tros cuadrados de dependencias  y 
más de 2.000 códigos de productos. 
Abastece al 80% del mercado en Chi-
le en ortesis, exportamos a 12 países 
de Latinoamérica, tenemos certifica-
ción de la FDA. Acaba de inaugurar 
su E-commerce para venta a público 
medishop.cl y está a  punto de lanzar 
el Blunding.com para las ventas ma-
yoristas.
Sus proyecciones tiene ambición, 
quieren ser una de las principales 
empresas proveedoras de insumos 
médicos a nivel latinoamericano.

Le consultamos que desde su expe-
riencia como emprendedora y en ne-
gocios, que aspectos considera deben 
ser incorporados en las mallas curri-
culares de Enfermería. Lo primero es 
la  programación, cree que hay una 
deuda de formación digital  por parte 
de las  Universidades con los profe-
sionales de la salud. Tener enferme-
ras capaces de aplicar inteligencia 
artificial, tecnología, manejo de base 
de datos y entender que debemos 
convertir los datos en información 
para el desarrollo de soluciones.
Nos deja un consejo para nuestras  
enfermeras y enfermeros,  que tie-
nen la idea de generar alguna forma 
de emprendimiento: “Enfermería es 
una carrera eminentemente vocacio-
nal, las enfermeras somos intensas, 
emotivas, apasionadas, por tanto, 
es importante evaluar bien que su 
emprendimiento les llene el alma y 
esté muy acorde a sus valores y senti-
mientos. Buscar ayuda, buscar redes, 
no temer a salir de la zona de confort 
ni a equivocarse. Estudiar, hay en 
forma gratuita muchas herramientas 
que le harán tener mas seguridad en 
sus determinaciones. Disfruten bien 
en el camino, el éxito no existe, es 
solo un invento”. 
http://www.blunding.com/
Manual de sobre la Práctica empre-
sarial “Las enfermeras crean opor-
tunidades como empresarias y como 
emprendedoras” CIE  en;  https://
www.icn.ch/sites/default/files/inli-
ne-files/2012_Handbook_entrepre-
neurial_practice_sp.pdf

  “Las enfermeras somos 
intensas, emotivas, 

apasionadas, por tanto, es 
importante evaluar bien 

que su emprendimiento; les 
llene el alma”
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Ximena, Polina, Macarena, y Nadia-
lett, -quizás no se conocen-, son en-
fermeras que trabajan en diferentes 
unidades hospitalarias del país, sin 
embargo, todas tienen en común una 
experiencia: se han contagiado por 
COVID-19, y ya están recuperadas. 
Ellas aceptaron contarnos su expe-
riencia con mucha convicción.  Para 
nuestra Revista Enfermería nos mo-
tiva el respeto a su valentía de haber 
estado en la primera línea y ser prota-
gonista de esta pandemia con sus vidas 
puestas en juego.  Sus testimonios de 
cómo fue esta experiencia están aquí 
expresados en sus relatos:
R: Pueden decirnos, ¿qué sucedió o 
cómo paso a ser una persona conta-
giada? 

XIMENA: Como supervisora de pen-
sionado, me confiere ocasionalmente 
una atención directa. Durante los me-
ses de abril y mayo estuve realizando 
la función de subrogar a la SDE, -cargo 
que habitualmente realizo-, en ese lap-
so estuve en contacto con dos médicos 
que fueron diagnosticados (+) de Co-
vid-19. Sin embargo, no puedo asegu-
rar que esa fue exactamente la vía de 
contagio, dado que siempre resguar-
damos las medidas de prevención con 
uso de mascarilla y distancia. Además, 
durante los presuntos días en que ellos 
habrían estado cursando la enferme-
dad, nuestros momentos de trabajo 
conjunto disminuyeron.

POLINA: En realidad, es difícil de-
terminar cómo me contagié, no hubo 
trasgresión en el uso de EPP, mantu-
ve distancia social con todo mi equipo 
siempre. Trabajé hasta un día viernes, 
sin molestias, tuve algunos malesta-
res como frío el día sábado y el día 

La experiencia de cuatro 
enfermeras que han sobrevivido 
al COVID-19 en Chile

domingo comencé con sensación de 
“piel de gallina” tipo quemadura A, en 
todo el cuerpo, que me dolía al movi-
lizarme en cama.

MACARENA: Por la contingencia, en 
mayo me cambiaron de unidad a MQ 
COVID. Así que tengo la convicción 
que me contagié en el servicio a pesar 
de que contábamos con los elementos 
de protección personal necesarios y 
tomamos todas las medidas de precau-
ción en la atención y en la convivencia, 
como, por ejemplo; estábamos utilizan-
do ropa de pabellón para trabajar, en la 
hora de almuerzo, comíamos máximo 3 
en sala y estar usando distanciamiento 
social. En cuanto al trayecto del trabajo 
a mi casa lo realizaba a pie y al llegar de-
jaba mis zapatos en la entrada, los des-
infectaba, me duchaba y me cambiaba 
de ropa. No estuve en contacto con al-
guien sospechoso de COVID-19 en mi 
cotidianidad solo con los pacientes con 
los que trabajé, siempre protegida.

NADIALETT: En la primera semana 
de implementación de sala de crisis 17 
de marzo, se convoca a participar al 
equipo interdisciplinario (equipo de 
respuesta rápida región de La Arau-
canía), formado para la respuesta 
ante cualquier emergencia. Uno de los 
compañeros de trabajo resultó ser el 
caso índice de un brote que se produ-
jo en la SEREMI. Había factores que 
fueron determinantes, como el espacio 
físico de la sala y la falta de otros espa-
cios para trabajar, junto con la demora 
de la llegada de insumos necesarios 
para mantener mínima limpieza y des-
infección de superficies, por ejemplo, 
la empresa de aseo no realizaba saniti-
zación. Esta se empezó a realizar siste-
máticamente en marzo. El caso índice 
se confirma el viernes 20 de marzo y el 
21 se confirma el brote con la presencia 
de 2 casos más de colegas confirmados 
por laboratorio de la SEREMI. Yo em-
piezo con síntomas el día 21 de marzo.
R: En sus palabras ¿Cómo vivieron 
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todo el proceso de ser una persona 
COVID-19 positiva? ¿Qué emociones, 
sentimientos, le vinieron en esos mo-
mentos?

XIMENA: Al comienzo sentí una gran 
incertidumbre respecto de mi evolu-
ción y sobre todo preocupación por mis 
hijos, ambos adolescentes que habían 
quedado en casa y mis padres, perso-
nas mayores que claramente podrían 
afectarse por la noticia de mi enferme-
dad. Los días posteriores en general se 
sucedieron con una buena evolución de 
mi parte, lo que contribuyó a mi tran-
quilidad, pese a que requerí oxígeno, 
no fue necesario mi traslado a unidad 
crítica. Otros aspectos que contribuye-
ron, a mi juicio, en mi buena evolución 
fueron; por mi parte contar con herra-
mientas propias de contención como la 
meditación, apoyo familiar y de ami-
gos/as para acompañar a mis hijos, 
muestras de apoyo de compañeras de 
universidad, colegio, trabajo. 
Debo decir que durante la primera 
hospitalización y en la medida que 
los síntomas fueron disminuyendo fui 
sintiéndome más animada, pues ya me 
cansaba menos y el dolor de cabeza 

más intenso y la tos prácticamente se 
extinguieron, estos síntomas son los 
que en general me mantenían bastante 
decaída los primeros días. Casi al fi-
nalizar la hospitalización se presentó 
un dolor intenso en el hueco poplíteo 
izquierdo. Este síntoma me hizo pre-
ocupar y temer en una complicación 
(TVP) no solo por lo súbito, sino tam-
bién por el dolor y dificultad que tenía 
al caminar. Sin embargo, esto no alar-
mó al equipo médico e igualmente fui 
dada de alta pues mis parámetros ven-
tilatorios se habían normalizado.
Con el escenario de incertidumbre por 
el último síntoma en curso y el aumen-
to de dolor que comencé a experimen-
tar ya estando en mi casa, debo decir 
que mi estado emocional se vio mer-
mado, me sentí triste y enojada por no 
haber sido considerado mi relato de 
dolor y evidente dificultad de la mar-
cha. Dos días después fui internada 
nuevamente en el IST, esta vez grave 
cursando un TEP, secundaria a una 
TVP poplíteo femoral. Ingresé directo 
a la UCI donde permanecí 7 días.
Las primeras horas fueron muy difíci-
les; fui invadida por dispositivos, CVC, 
sonda Foley, vías venosas, monitores 

todo en un ambiente de tensión del 
equipo que desde mi punto de vista y 
sentir era posible dado la gravedad de 
mi cuadro y la extensión de la lesión, 
sin embargo desde lo humano no re-
cibí seguridad y apoyo emocional que 
yo sentía requerir. Eso contribuyó a 
que me sintiera: triste, no escucha-
da, desconectada físicamente en un 
aislamiento de vidrio, sin timbre de 
llamado y con escasos momentos de 
contacto con el personal…. Me sentía 
invisible en general las miradas del 
personal eran para el monitor y no 
mí. Emocionalmente desconectada de 
mi familia pues no podía comunicar-
me con ellos y mi última imagen fue 
el miedo de mis hijos y pareja que me 
vieron en el momento que era llevada 
en una ambulancia, con dificultad res-
piratoria y con dolor prácticamente in-
soportable en la extremidad izquierda. 

POLINA: Nunca tuve miedo al con-
tagio, creo que lo que más me preo-
cupó pero de manera controlada fue 
cómo iba a comportarse mi organismo 
frente a este virus tan desconocido, si 
me complicaba para tener que hos-
pitalizarme sin embargo, durante mi 
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enfermedad, me angustiaba porque 
los días fueron eternos, el cansancio 
me permitía apenas ir a ducharme, lo 
que me cansaba aún más, tuve insom-
nio, no por susto, ni por pensar en lo 
que podía pasar, era insomnio en que 
no tenía sueño, eso favorecía mi sen-
sación de los días largos, que sólo es-
peraba pasaran pronto los días y en la 
realidad, eso no ocurría.

MACARENA: El primer sentimien-
to que tuve fue miedo. Miedo porque 
conocí la realidad de pacientes conta-
giados hospitalizados, algunos jóvenes 
como yo, que evolucionaron a neumo-
nía sin antecedentes mórbidos o de 
riesgo. Entonces  pensar que podría 
yo convertirme en ese paciente me dio 
mucha angustia. También preocupa-
ción por contagiar a mi pareja que es 
crónico,  e incertidumbre de cómo iba 
a evolucionar. Pero con el trascurso de 
los días y el apoyo que tuve me fui sin-
tiendo más tranquila.

NADIALETT: Fue muy chocante ser 
un caso positivo al inicio de la epide-
mia, en nuestra región, no habían más 
de 10 casos confirmados cuando apare-
ce nuestro brote; tuvo una gran conno-
tación pública y consecuencias para el 
equipo, dada la contingencia política, 
para mí lo peor fue sentir que yo tenía 
la responsabilidad de este equipo, que 
se conformó para una respuesta sani-
taria adecuada y que esto había fraca-
sado 100%. Siempre cuestioné porque 
este equipo no fue convocado por auto-
ridades desde la alerta epidemiológica 
que se envía desde el MINSAL, y no a 
solicitud de sus mismos integrantes, 
cuando ya había una etapa importante 
que no existió, que fue la planificación. 
Respecto al ámbito personal, los sen-
timientos fueron de mucha preocupa-
ción e incertidumbre por la posibilidad 
de haber transmitido este virus a mis 
hijos, esposo y pares.  Claramente mis 
sentimientos, como enfermera son 
de autocuestionamiento, mi vocación 
siempre me ha hecho dar el máximo 
y no rendirme ante las dificultades. 
Por mi voluntad solicité ser una de las 
personas que liderara la conformación 

de este equipo, con todas las dificul-
tades con las autoridades, quienes no 
entienden la importancia y no colabo-
ran con las condiciones solicitadas. Ser 
perseverante en este caso pudo haber 
tenido consecuencias en mi familia.
R: Esta vivencia, ¿le ha cambiado su 
percepción o sentido de vida?

XIMENA: A decir verdad no. Si pue-
do decir con certeza que reafirmó mi 
mirada espiritual de la vida, en don-
de todos somos iguales, poderosos y 
capaces. Que estamos viviendo una 
experiencia en un mundo material y 
que la verdadera vida es inmaterial. 
Somos seres energéticos, espirituales 
con plenas capacidades en proceso de 
aprendizaje y evolución. Todos y cada 
uno tenemos un rol que cumplir y en 
la medida que nos mantenemos co-
nectados nos hacemos más fuertes y 
cooperativos. Nos permite vernos en el 
otro, desarrollando un profundo res-
peto por quienes nos rodean y donde 
habitamos. Que he tenido el privilegio 
vivenciar más fuertemente: que siem-
pre es posible ver algo que no hemos 
visto, que todo se puede cambiar, que 
las sonrisas, un silencio, un gesto son 
“palabras” poderosas de conexión en-
tre los seres humanos sin importar su 
condición física, estado de conscien-
cia, instrucción o condición social.

POLINA: En parte, como dije antes, 
sigo agradeciendo a Dios el haber pa-
sado esta difícil etapa en mi casa y no 
en un hospital. Dentro de lo que me ha 
tocado vivir y compartir con diferentes 
personas, que se han infectado como 
yo, de todos los estamentos, el viven-
cia de cada uno es variada, algunos han 
tenido muy pocos síntomas, otros muy 
comprometidos de la parte respirato-
ria, otros muchas molestias gastroin-
testinales, el cansancio me parece es lo 
que más se repite entre los enfermos, la 
cefalea, dolor de espalda, etc., dan una 
variabilidad enorme, este virus es aún 
desconocido, hay mucho que aprender 
y conocer de él, tal vez en unos años 
más lo veremos como una infección 
más, no como ahora, como ocurrió con 
el SIDA en los 80 – 90, cuando nadie 

quería tocar a los pacientes y finalmen-
te ahora, hasta tenemos tratamiento 
para ellos, ojalá ocurra algo parecido 
con el COVID-19, se encuentre un tra-
tamiento, una vacuna, algo que evite 
tanta muerte, tanto dolor, tanta dis-
tancia que nos aleja de lo esencial, la 
cercanía con nuestros pacientes, con 
nuestros amigos y nuestras familias.

MACARENA: Si, me hace sentir más 
agradecida de la vida, de lo que tengo, 
porque lamentablemente no todos tie-
nen las mismas oportunidades. Me di 
cuenta que tengo una gran red de apo-
yo, entre mi familia, compañeros de 
trabajo, amigos y pareja que me ayu-
daron a enfrentar mis miedos. 
Nunca nos habríamos imaginado lo 
que este año significaría para todos. 
De lo que he vivido es importante que 
haya una preocupación constante por 
la salud, de acuerdo a esto, el estado, 
las instituciones de salud y nosotros 
como gremio deberíamos seguir refor-
zando la  prevención y promoción en 
salud, porque en estos momentos el 
autocuidado es nuestro mayor aliado.

NADIALETT: Me  ha hecho reflexio-
nar  mucho, no creo haya cambiado mi 
sentido de vida, pero que sí que ha re-
forzado la importancia de algunos as-
pectos como el haber sido paciente, ha-
ber sentido el maltrato en la atención, 
la nula preocupación desde la institu-
ción en donde trabajo, la importancia 
del trabajo en equipo, la importancia 
del liderazgo, la importancia del re-
gistro de recomendaciones técnicas, la 
importancia del equilibrio entre la vida 
profesional y personal…entre muchas
Que esto confirma la crisis de nuestro 
sistema de salud, que Enfermería debe 
ser parte y visionaria de estos cam-
bios para evaluar las diferentes áreas 
donde desarrollar nuestro rol con este 
nuevo escenario, tenemos que abrir-
nos a nuevas tecnologías en enferme-
ría y estructurarnos como disciplina y 
profesión. Trabajar mucho más con las 
universidades independientes de ser o 
no docentes, si queremos cambios es-
tos se deben intencionar desde los es-
tudiantes y docentes.
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Esta sociedad científica, contribuye 
a promocionar la Simulación Clínica 
como un modelo educativo pedagó-
gico fundamental en la educación de 
ciencias de la salud de nuestro país. 
Su misión se orienta a “ser colabo-
rador de la comunidad académica y 
de profesionales del área de la salud 
en el trabajo con simulación clínica, 
promoviendo y proporcionando un 
aporte al desarrollo científico y me-
todológico del modelo académico de 
la simulación, teniendo el firme com-
promiso de responder a los objetivos 
que la sustentan y a la búsqueda de 
una atención segura y de calidad de 
los pacientes.”

Javier Contador Ramos, se tituló 
el año 1999, en la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, hoy Director 
Nacional de Simulación Clínica y Se-
guridad del Paciente IP-CFT Santo 
Tomás y  actual tesorero de la SO-
CHISIM. 
En el contexto actual de Pandemia, 
que afecta muchos sectores salud, 
social  y económico, incluye además 
la educación superior, muchas uni-
versidades se han visto detenidas en 
sus procesos formativos, al tener que 
dar continuidad académica con edu-
cación a distancia lo cual en muchas 
carreras de Enfermería, no se ha 
logrado debido a la falta implemen-
tación y evaluación con uso tecnolo-
gía, recursos digitales asociado a sus 
prácticas. Por este motivo acudimos 
a Javier quien nos responde: 

¿Qué beneficios aporta la Simu-
lación Clínica a la Formación en 
Enfermería?
La Simulación Clínica, es una de las 
metodologías de enseñanza apren-
dizaje emergente, que actualmente 
constituye un requerimiento inno-

Sociedad Chilena de Simulación 
Clínica y Seguridad del Paciente 

vativo en la educación en salud, está 
concebida como método que integra 
los conocimientos científicos y facto-
res humanos. Ha sido ampliamente 
aceptada y desarrollada en gran par-
te del mundo, entre los beneficios o 
ventajas que tiene esta metodología 
es que permite la  adquisición de ha-
bilidades y destrezas técnicas, me-
jora las relaciones interpersonales, 
la capacidad de liderazgo, el trabajo 
en equipo, la comunicación, la orga-
nización del trabajo, la priorización 
de tareas , coordinación de recursos 
y  procedimientos en un ambiente 
seguro, confiable y controlado, es de-
cir, sin riesgo para el paciente y es-
tudiantes. En el caso particular para 
los estudiantes de Enfermería dis-
minuye la posibilidad del error en la 
atención con paciente real y potencia 
la seguridad en su actuar,  permitien-
do un salto cualitativo importante ya 
que los estudiantes pueden reflexio-
nar y aprender de su propia expe-
riencia. Esta metodología trabaja en 
base al aprendizaje a través del error, 
desarrolla la cultura de entrena-
miento en los estudiantes, en el ám-
bito profesional y técnico, permite 
mejorar la calidad de la atención en 
salud. Dada la realidad actual, en el 
escenario en que la atención de salud 
se ha ido  judicializando en términos 

del aumento de  las demandas de los 
usuarios a la atención de salud por 
los  errores cometidos, se hace nece-
sario incorporar esta metodología en 
todas las instituciones de educación 
superior del país que formen a en-
fermeras con el fin de formar profe-
sionales competentes, entrenados en 
ambientes seguros, controlados con 
el fin de disminuir el error; el evento 
adverso y centinela en salud.  

¿Qué procesos, son los que las 
universidades deben incorpo-
rar en sus mallas curriculares, 
a modo de compensar que las 
IES, no tengan disponibilidad 
de centros de práctica ante una 
crisis?
Dada la contingencia sanitaria que 
vive el país y el mundo entero en re-
lación a la pandemia por Covid-19 y 
dado el confinamiento que ha azo-
tado a gran parte de la población, 
golpeando esta medida en lo social 
y económico a todas las personas. 
El mundo académico no se ha vis-
to ajeno a esta situación, afectando 
este confinamiento, a todas las IES, 
obligando a Universidades, Institu-
tos Profesionales y Centros de For-
mación Técnica a cerrar sus depen-
dencias para cumplir con la medida 
sanitaria, de manera de evitar la pro-
pagación y los efectos deletéreos de 
la pandemia. 
Las IES no se encontraban prepara-
das para enfrentar la no presencia-
lidad, para poder continuar con sus 
procesos formativos, en especial en  
aquellas asignaturas de componen-
te netamente práctico o de terreno 
(Campo Clínico), implicando un 
desafío para que las instituciones 
de educación superior que forman 
a profesionales de enfermería,  de-
ban buscar estrategias académicas 
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que permitan dar continuidad a los 
procesos formativos con calidad, de 
manera de seguir avanzando en el 
aprendizaje y dar tranquilidad a los 
estudiantes que están matriculados 
en estas carreas. Por lo anterior, y 
sustentado en el “Plan de Acción MI-
NEDUC COVID-19” generado por el 
Ministerio de Educación para insti-

tuciones de Educación Superior, im-
plementado a partir del 19 de marzo 
de 2020, el cual refuerza la imple-
mentación de medidas académicas 
a través de medios electrónicos re-
motos. Las instituciones de Educa-
ción Superior que tenían integrado 
en su currículo o planes de estudios 
la metodología de simulación clínica 

presencial obliga a buscar estrate-
gias académicas a través de platafor-
mas virtuales, softwares, escenarios 
virtuales simulados que permitan 
un acercamiento a desarrollar una 
simulación clínica remota o virtual 
para el logro de las competencias del 
perfil de egreso de la carrera de En-
fermería. 



34 Nº 155 Septiembre 2020

SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

La crisis social y ahora esta 
pandemia nos trae grandes con-
secuencias a la educación.  ¿Es-
tábamos preparados? ¿Qué nos 
falta modificar o ampliar, como 
podemos trabajar la adecua-
ción curricular?
Definitivamente la crisis social dejó 
consecuencias al mundo educativo, 

principalmente en aquellas carreras 
como Enfermería que tienen en sus 
planes de estudios un gran compo-
nente práctico. 
En la historia de la formación de 
profesional de enfermeras en Chile, 
las mallas y planes estudios han sido 
presenciales, con un gran compo-
nente práctico, con horas para reali-

zar en laboratorios, centros de simu-
lación y campos clínicos de la red de 
salud público y privada. 
El desafío que deja ahora esta pan-
demia, es trabajar, avanzar y generar 
estrategias académicas o recursos 
académicos hacia una mirada de la 
virtualización de algunos programas 
de estudios, que permitan certificar 
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competencias, realizando integra-
ción curricular y poniendo énfasis 
en aquellas competencias del perfil 
de egreso que podrían ser  reempla-
zadas por esta nuevas estrategias, 
teniendo precaución  con aquellas 
competencias del perfil de egreso o 
aquellas competencias a las que tri-
butan las diferentes asignaturas del 
plan de estudio que no podrán ser re-
emplazadas con actividades remotas 
online y que necesariamente requeri-
rán de presencialidad.

Muchos estudiantes durante 
este año 2020 no serán reci-
bidos en centros de práctica, 
sabemos que SOCHISIM se ha 
reunido con distintas institu-
ciones de educación superior, 
podemos conocer si existen es-
trategias para el uso de la simu-
lación clínica virtual o remota. 
Efectivamente, dada la situación ac-
tual que enfrentamos producto de la 
pandemia por Covid-19 en nuestro 
país y en donde el Ministerio de Sa-
lud de Chile, a través del Memorán-
dum C 32, N°103 emanado desde la 
Subsecretaria de Redes Asistencia-
les con fecha 22 de junio 2020, in-
forma “Lineamientos RAD en con-
texto de Pandemia por COVID-19”, 
cuyo documento hace alusión a la 
“Planificación retorno progresivo de 
estudiantes de pregrado de carreras 
profesionales y técnicas del área de 
la salud a los campos clínicos año 
2020”, restringe el reingreso de los 
estudiantes a los campos clínicos, 
sobre todo aquellos estudiantes de 
los primeros años de las diferentes  
carreras del área salud. Dada esta 
situación, las IES que forman pro-
fesionales y técnicos del área de la 
salud, se encuentran enfrentadas en 
buscar estrategias remediales para 
subsanar la situación de este año en 
el contexto de la dificultad que ha-
brá en el acceso de los estudiantes a 
las diferentes prácticas curriculares. 
Tanto es así que el mismo documen-
to sugiere reemplazar las pasantías 
por “Simulación Clínica”, en caso de 

contar con esta herramienta, dejan-
do un tremendo desafío a las IES en 
relación con este tema.
Dado lo anterior, la Sociedad Chi-
lena de Simulación y Seguridad del 
Paciente (SOCHISIM) anticipándose 
a esta situación y preocupada por las 
consecuencias que estaba generan-
do el confinamiento , producto de la 
pandemia por COVID-19, convoca a 
través de una invitación a las  Ins-
tituciones de Educación Superior, 
vinculadas a la simulación clínica y 
líderes de opinión en este ámbito, a 
participar de una videoconferencia  a 
principios de mayo, con el objetivo de 
generar instancias de conversación, 
análisis y colaboración para que IES 
pudiesen compartir experiencias, in-
novaciones, protocolos, entre otros, 
que sirvan a todas las instituciones 
de educación superior del país . En 
este contexto uno de los desafíos que 
se esperaban de esta convocatoria es 
poder buscar en conjunto, diferentes 
estrategias metodológicas para ir en 
camino de la simulación clínica vir-
tual o remota. 
Entre las conclusiones y sugerencias 
que SOCHISIM abordó en base a la 
experiencia internacional y nacional  
para apoyar a las diferentes institu-
ciones de educación superior, en el 
contexto de pandemia por Covid-19 
y simulación clínica  fue el solicitar 
a las IES compartir información y/o 
trabajar las siguientes áreas: Plata-
formas para simulación clínica vir-
tual o remota, software de simula-
ción clínica a distancia, escenarios 
online y de paciente simulado, ca-
pacitación equipos de salud en con-
texto de pandemia por COVID-19, 
capacitación docente, entre otros. 
SOCHISIM será el nexo para colabo-
rar con las IES poniendo a disposi-
ción su página WEB para comunicar 
y agregar información útil en térmi-
nos de plataformas y /o software que 
se encuentren liberados o sean de 
suscripción pagada, para que sean 
publicados en página WEB. 
Actualmente SOCHISIM, a través de 
su página Web, se encuentra imple-

mentando diferentes Webinars en 
colaboración con sus socios y con las 
IES, encuentros quincenales con in-
vitados nacionales e internacionales 
con el objetivo de intercambiar ex-
periencias con relación a adecuación 
curricular de las carreras de la salud 
y cambios de metodologías presen-
ciales  a virtuales, incluidas las posi-
bilidades de introducir modalidades 
de simulación clínica virtual en re-
emplazo de la simulación presencial, 
también ha puesto a disposición do-
cumento con diferentes plataformas 
remotas, virtuales liberadas y de sus-
cripción para que IES puedan tomar 
contacto con las diferentes empresas 
que han desarrollado estas acciones.  
A través de los diferentes Webinars, 
SOCHISIM ha dado prioridad a de-
sarrollar  encuentros  que analicen 
recomendaciones para el retorno se-
guro de los estudiantes a los Centros 
de Simulación Clínica, con los nuevos 
estándares que deberán ajustar las 
instituciones, incluidas las medidas 
de bioseguridad que deberán adop-
tar en contexto de pandemia, como 
por ejemplo., capacitación para el 
uso de las dependencias, distancia-
miento físico, uso de EPP, protocolos 
de desinfección de superficies, áreas, 
equipamiento, entre otras. 
Como antecedente es importante 
agregar que esta situación  compleja 
de acceso a campos clínicos ha sido 
resuelta con simulación clínica desde 
hace ya muchos  años en otros países 
como USA, Australia ya que existe 
evidencia de que esta metodología 
permite el desarrollo de competen-
cias clínicas, por lo tanto,  es para 
el país una gran oportunidad contar 
con proyectos de simulación solidos 
que nos permitirán enfrentar de me-
jor manera situaciones de contingen-
cia sanitaria, como la que esta provo-
cando esta pandemia. 

Quieres saber mas http://www.so-
chisim.cl/    o escribe a infosochi-
sim@sochisim.cl
Facebook @sochisimchile   Insta-
gram @ sochisim_
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Liderazgo de Enfermería en tiempos de pandemia: 

Una mirada holística y humanizada

El martes 9 de junio se realizó el webi-
nar, a través de la plataforma ZOOM, 
que congregó el límite de la sala; 300 
enfermeras y enfermeras de chile y 
otros países de Latinoamérica.  La 
actividad, se realizó bajo el contexto 
del Bicentenario del Natalicio de Flo-
rence Nigthtingale y el año Interna-
cional de la Enfermera, declarado por 
la Organización de la Salud (OMS),  el 
Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE)  y la campaña Nursing Now.
Inicio la actividad Erika Caballero, 
miembro del Consejo Internacional 
de Enfermeras de la Región América 
Latina y el Caribe. Su exposición enfo-
cada a los Cuidados Humanizados, de 
la que rescatamos: “Humanizar como 
verbo significa humano. Hace referen-
cia a todas aquellas acciones que hacen 
más humano al hombre. Es también 

un imperativo ético del sistema de 
salud, implica valores que conducen 
nuestra conducta en el ámbito de la 
salud, desde el diseño de las políticas, 
programas hasta el cuidado directo, 
cuidado con dignidad de todo ser hu-
mano. Requiere reorganizar prácticas 
de salud y el buen uso de las tecnolo-
gías. Implica respeto a la dignidad de 
los pacientes, familia y comunidad, es 
parte de la calidad de atención, impli-
ca respeto, privacidad y autonomía”.
 La segunda expositora fue Claudia 
Morales, el tema: Experiencia del 
Centro de Simulación Clínica del 
Hospital de Urgencia Asistencia Pú-
blica. El Centro de Simulación está 
dentro de un proyecto que crea una 
Red de Centros de Simulación Pú-
blicos distribuida a lo largo del país, 
que desde junio 2017, busca entregar  

entrenamiento y capacitación en dife-
rentes niveles de la atención de salud, 
a todos los funcionarios del sistema 
público de salud y a funcionarios de 
otros entidades colaboradoras. 
Realizó cierre de la actividad la Presi-
denta Nacional del Colegio de Enfer-
meras de Chile María Angélica Baeza,  
quien entrega un resumen del desarro-
llo e implicancias que ha tenido esta 
Pandemia en nuestros profesionales y 
de los desafíos que nos enfrentamos : 
“No nos equivocamos a elegir esta pro-
fesión, nada ha sido fácil para nosotras 
a lo largo de la historia, hemos tenido 
el coraje y la sabiduría para avanzar e 
instalar a las enfermeras y enfermeros 
como uno de los actores más relevan-
tes en la atención de salud. Nuestra  
historia, nuestro presente nos han 
dado las armas para triunfar sobre el 
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futuro desafiante que se asoma para la 
profesión y que cada una de nosotras 
a partir de esta experiencia Sanitaria. 

Nunca olvidemos el rol social de la 
enfermera y hagamos nuestro el lema 
del CIE para este año en el Día Inter-

nacional de la Enfermera es; Enferme-
ría, una voz para liderar… llevando el 
mundo hacia la salud”. 
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Convenios  vigentes 2020
Colegio de Enfermeras de Chile A.G.

EDUCACIÓN

1  Programa de Educación Conti-

nua MEDICHI on line, Facultad 

de Medicina de la Universidad 

de Chile 15% de descuento so-

bre valor de listas a losprogra-

mas vigentes.

2   Escuela de Enfermería de la 

     Universidad de los Andes. 

3  Programas Postgrados Universi-

dad Mayor.

4    Universidad Finis Terrae.

5    Universidad Mayor.

7  Universidad Autónoma 20% des-

cuento en el arancel de progra-

mas de continuidad de estudios 

(Post grados, magister y diplo-

mados).

8  Facultad de Medicina Universi-

dad de Chile, Educación Onli-

ne.

9   Becas para Master Acreditados 

por la Universidad Europea Mi-

guel de Cervantes y SaludPlay 

(15 becas 500Euros).
10  Universidad Adventista de Chile.

EDITORIALES

11 Editorial Mediterráneo: 25% 

descuento colegiadas en pu-

blicaciones sello editorial 15% 

resto fondos editoriales distri-

buidos.

12 Editorial Segismundo.

13 Medical Editores.

LEGAL

14  Estudio jurídico Guerra y Com-
pañía.

15 Tusdemandas.cl, Estudio jurídi-
co Trujillo, Lago y Asociados.

TURISMO

16 Turismo y Hoteles VJ ( Hotel 
José Nogueira).

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% des-

cuento viajes turísticos nacio-
nales e internacionales 10% 
descuento en programas de 
cruceros nacionales e internacio-
nales de la empresa Norwegian 
Criuses 10% descuento en pro-
gramas de tours y cruceros flu-
viales publicados en su web de 
revistas de Politours 10% des-
cuento en programas de tours, 
cruceros fluviales y cruceros de 
mar publicados en su web en re-
vista de Panavision Descuentos 
para colegiadas/os y sus familias.

VESTUARIO

22 Allprints Uniformes Clínicos.
23 Enfermeras Forever.

24 Uniformes MyScrubs 10%  des-

cuento en uniformes clínicos en 

sus tiendas ubicadas en Provi-

dencia, Vitacura, Viña del Mar, 

La serena, Temuco y Concep-

ción, excluyendo las ofertas de 

productos. Y 15% en la semana 

que corresponde al día de la 

Enfermera

25 Mikes´s Chile Ltda 15% des-

cuento Uniforme y Zapatos Cli-

nicos.

 
CONVENIOS COLABORATIVOS

26 Corporación Ayuda a Niños con 

Enfermedades Catastróficas Co-

laboración académica, científica 

y Cultural Red de Enfermería en 

Salud del Adulto Mayor- Chile- y 

la Sociedad de Vic - Universidad 

Central de Cataluña, Fundación 

Sociosanitaria de Manresa.

27 Difusión Avances de Enfermería 

( DAE).

28 Facultad de Medicina Universi-

dad de Chile, Educación Online.

29 Global Certificatión SPA 15% de 

descuento programas de espe-

cialización. 

30 Red de Pueblos Originarios 

Renpo asesoramientos, inter-

cambio de información y activi-

dades, en los campos de la difu-

sión y orevención del VIH / SIDA 

e ITS especialmente en lo que se 

refiere a los Pueblos Originarios.



Colegio de Enfermeras de Chile 39

REGIONALES 

Regional Temuco
Intensas actividades de trabajo en la comunidad y con amplia difusión ha 
realizado el regional Temuco del Colegio de Enfermeras. A.G., entre las que 
destacamos:

1.- 04 de junio 18-19 hrs., Título: 
“Enfermería y Salud Mental”, 
realizada por Soledad Viveros, espe-
cialista en salud mental, Magister en 
salud pública y referente del progra-
ma de salud mental de servicio de 
salud Araucanía sur.  Asistencia: 30 
personas.

2.- 11 de junio, 18 -19 hrs. Título: 
“Enfermería y Epidemiología 
en Contexto de Pandemia” rea-
lizada por Nadiallett Venegas Olate, 
Magister en salud pública, mención 
en epidemiologia y alumna de Doc-
torado en Salud Pública, quien se 
desempeña en la SEREMI de Salud 
Araucanía. Asistencia 20 personas.
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3.- 19 de junio 20-21 hrs. Título: “En-
fermería y Atención Primaria,” 
realizada por Magdalena Marilaf 
Caro, Magister en gestión del cuida-
do y  especialista en Enfermería  co-
munitaria, quien se desempeña en 
CESFAM Nueva Imperial  como en-
cargada de calidad y epidemiología 
de mismo centro. Asistentes 60 per-
sonas.

 4.- 25 de junio 18-19 hrs. Título: “El 
rol de los Enfermeras en Uni-
dades Críticas en contexto de 
Pandemia”, realizada por Roxana 
Riquelme, especialista en cuidados 
intensivos de adultos  y diplomada 
en calidad. Se desempeña en la Uni-
dad de cuidados intensivos del Hos-
pital Dr. Hernán Henriquez Aravena,  
como enfermera clínica. Asistentes 
100 personas.
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Cibeles González Nahuelquin. Asesora Académica Consejo Regional Valparaíso. 
Esta iniciativa nace el 17 de mayo de 2020, con el interés de buscar la mejor evidencia disponible para dar respuestas a 
necesidades de cuidado en el contexto sanitario de pandemia que atraviesa el país. 
Las líneas de investigación establecidas son: 
 - Búsqueda de evidencia para el uso de los equipos de protección personal.
 - Establecimiento de directrices para el retorno seguro. 
 - Elaboración de proyecto de investigación con respecto a las experiencias y 
                  percepciones del quehacer de enfermería en tiempos de pandemia. 

Regional Valparaíso – 
Aconcagua – San Antonio
El Regional Valparaíso ha participado en diversas actividades, ellas han 
dado como resultado importantes reflexiones respecto al aporte de 
Enfermería al cuidado de la salud de la población. A continuación, se 
presentan algunos extractos:

1. Conformación de Comité Científico
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Conformado el 5 de agosto del 2019, para desarrollar un 
trabajo colaborativo para mantener la tuición ética dentro 
del quehacer profesional.
Actualmente está conformado por 13 Colegios regionales: 
Colegio de Arquitectos, Colegio de Kinesiólogos, Colegio 
de Nutricionistas Universitarios, Colegio de Fonoaudiólo-

gos, Colegio de Cirujanos – Dentistas, Colegio de Médicos 
Veterinarios, Colegio de Trabajadores Sociales, Colegio 
de Profesores, Colegio de Enfermeras, Colegio de Geógra-
fos y Geógrafas, Colegio de Periodistas, Colegio de Quími-
cos Farmacéuticos y Bioquímicos y Colegio de Matronas y 
Matrones Regional Valparaíso.

2. Primera Federación de Colegios Profesionales 
    Universitarios Regional (FEDCOLPROS)



Colegio de Enfermeras de Chile 43

REGIONALES 

La enfermera Marcela Nieto Rivera, Asesora Medio Am-
biental Consejo Regional Valparaíso, es miembro de la 
Mesa de Salud; Concón-Quintero-Puchuncaví con el 
MINSAL, la cual pretende dar soluciones a las proble-
máticas de salud derivadas de la contaminación. Vivir en 
una zona de sacrificio implica “la exposición a altos ries-
gos cancerígenos y en la salud en general”, ya que existe 
contaminación tanto en el aire, suelo y agua.
Frente a esta situación de salud ambiental Marcela re-
flexiona “Debemos ser capaces de realizar la gestión 
del cuidado en todos los ámbitos, involucrándonos más 
allá de nuestro quehacer diario, evolucionando y siendo 
agentes de cambio desde nuestro rol implícito, ya que de-
bemos vencer el paradigma de que el crecimiento econó-
mico de un país esté por sobre el derecho a la salud y a la 
vida de las personas”.

3. La Gestión del Cuidado en el Medio Ambiente: Experiencia como 
    enfermera en la zona de sacrificio  “Quintero-Puchuncaví”

En el mes de abril se da inicio a una serie de Webinar, 
cuyo objetivo era interactuar con los/as enfermeros/as de 
la región. A través de las plataformas sociales en internet 
el alcance fue adquiriendo seguidores desde distintas re-
giones y países, llegando a público diverso de Enfermería. 
Actualmente, se han realizado alrededor de 30 webinars en 

vivo, de diferentes materias de interés para la Enfermería, 
las cuales han sido transmitidas de manera simultánea por 
Facebook Oficial del Consejo Regional Valparaíso y por Ca-
nal YouTube del mismo, logrando hasta el momento más 
de 55 mil reproducciones. 

4. Webinar: Haciendo Historia Digital de Enfermería presentista y futurista
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La enfermera Ana González Váldes, Consejera Regional 
Valparaíso reflexiona… La Enfermería de Atención Pri-
maria es el primer contacto del usuario/a con el sistema 
sanitario. Bajo su responsabilidad está la atención a do-
micilio, un trabajo imprescindible.
Si la estrategia frente al SARS – COV-2 hubiera sido ope-
rada por la Atención Primaria, desde el inicio, si se hu-
bieran conocido los casos, el equipo de salud comunitario 
con la enfermera a cargo, habrían hecho el seguimiento 
epidemiológico de los contactos, para aislar casos de con-
tactos, coordinar con la SEREMI de Salud la estadía de 
personas con situación irregular o situación de pobreza a 
un local de estadía, mientras tanto los contactos son mo-
nitoreados y educados por el equipo de salud, se habría 
manejado la alta contagiosidad de mejor forma.
La propuesta es ocupar los equipos de Atención Primaria y 
enfrentar la crisis de la epidemia de una manera diferente, 
centrándose en la prevención del aumento de casos a través 
de la educación y manejo de los contactos, manejo de las po-
blaciones, seguimiento y aislamiento, no solo como una ini-
ciativa local sino con una inyección de recursos importantes.

5. Rol de la Atención Primaria de Salud en 
    Tiempos de Pandemia: una reflexión necesaria

Por primera vez, Consejo Regional Val-
paraíso, realiza el concurso de LM que 
tuvo por objetivo evidenciar la impor-
tancia de lactancia materna a través de 
la mirada de su protagonista, participa-
ron 26 mujeres que mostraron a través 
de su lente la belleza de amamantar. La 
selección de las ganadoras fue a través 
de la contabilización de “me gusta” en 
nuestras distintas redes sociales.  Ga-
nadora Concurso: Nadia Godoy 

6. Concursos Semana de la Lactancia Materna y Mes de la Niñez 
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Subsede BIO-BIO
Una activa agenda ha realizado subsede Biobío, del Colegio de Enfermeras de Chile. A.G., entre la que destacamos la 
difusión en prensa y radio.

Prensa: Diario La Tribuna

https://www.latribuna.cl/edicion-impresa/2020/08/09/10-08-2020.html

https://www.latribuna.cl/opinion/2020/06/15/covid-19-cuidarse-no-es-solo-responsabilidad-del-sistema-de-salud.html
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Radio Camila TV

https://www.radiocamilatv.cl/no-podemos-bajar-los-brazos-porque-somos-fundamentales-en-la-recuperacion-de-los-pa-
cientes-mas-graves/

Oriunda de la ciudad de Punta Are-
nas, pero criada en Chillán, hace más 
de cuatro años que Sara Muñoz tra-
baja como enfermera en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del Com-
plejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz 
de Los Ángeles y, hace tres meses, se 
convirtió en uno de los profesionales 
de la salud que hoy combate el Co-
vid-19 en la llamada primera línea.
A sus 28 años, y al igual que quie-
nes se desempeñan en el área, debió 
cambiar su rutina y adoptar medidas 
extremas a fin de disminuir los ries-
gos de contagio a consecuencia del 
coronavirus. Hace tres meses que no 
ve a su familia, a quien no visita para 
no exponerlos. “He tenido que alejar-
me de mis seres queridos para pro-
teger, principalmente, a mis padres 
y hermana, quien ha luchado contra 
un cáncer con metástasis”, relató la 
joven.
Ese escenario se ha transformado en 
una de las situaciones que más an-
gustia y temor le ha generado; es que 
“por ejemplo, los pacientes que lle-
gan a la UCI no pueden tener visitas 
por diferentes motivos, sobre todo, 
para evitar mayores contagios. Esto 
tiene mayor impacto emocional en 
ellos, sus familias y el equipo de sa-
lud. Personalmente, me pongo en ese 
lugar y me asusta que alguno de mis 
familiares les toque de forma grave 
el coronavirus y no poder verlos, no 
poder despedirme de ellos, no volver 
a abrazarlos nuevamente, me genera 
mucha pena, al igual que el hecho de 
no estar todos reunidos como antes”.

Asimismo, relata que la unidad don-
de trabaja ha debido realizar mu-
chos cambios, comenzando por los 
trajes que deben utilizar. La rutina 
de cómo ingresar y salir de la UCI y 
de los diferentes módulos, también 
ha cambiado. “Hemos tenido que 
adaptarnos y enfrentarnos a mucho 
estrés, a trabajar bajo mucha pre-
sión, en el sentido de que las cosas 
van cambiando de acuerdo a las nue-
vas normas y protocolos, todo con el 
objetivo de ir mejorando la atención 
hacia los pacientes”, expresa Muñoz.
Frente al escenario actual, la joven 
profesional de la salud y miembro 
del Colegio de Enfermera de Chile 
relata que, al igual que la mayoría 
de sus colegas, ha dejado de ver a 
sus familiares por cuidar a quienes 
llegan a la UCI a consecuencia del 
Covid-19. “Me conmueve y admiro el 
esfuerzo que hace el equipo, las di-
ferentes medidas que han adoptado 
en sus vidas personales, para seguir 
trabajando”. Al respecto, Sara añade 
que “decidimos seguir. Sabemos que 
no podemos bajar los brazos porque 
somos fundamentales en la recupe-
ración de los pacientes más graves; 
si bien, se pueden seguir implemen-
tando camas UCI en otros servicios u 
hospitales, la experiencia en cuanto 
al cuidado que requieren es funda-
mental y eso no se adquiere en poco 
tiempo. Finalmente, tenemos un 
compromiso ético de que tenemos 
que continuar porque son personas 
que merecen vivir y, en gran parte, 
depende de nuestro trabajo que esas 
personas se recuperen”.
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“Me emociona la sensibilidad de 
vuestra parte para con ella mientras 
trabajó allí, hasta su muerte. Aquello 
habla de la humanidad de esta insti-
tución y de los directorios, cualidad 
que no olvidaré…Todas estas mues-
tras de cariño llegadas de diversos 
lugares de Chile, por sus colegas que 
conocieron a mi madre en diversas 
circunstancias, trabajaron con ella 
y entablaron una bella relación de 
amistad, son a la vez fruto de la dedi-
cación a su labor y compromiso con 
este quehacer profesional. Además 
de los lazos fraternos descritos an-
teriormente y que fueron construi-
dos desde la honestidad y el empeño 

EN RECUERDO

Homenaje póstumo a 
Sonia Bello Negrete

con su trabajo, se mantuvo atenta 
constantemente al ámbito de la En-
fermería. Más aún, en los últimos 
meses y con relación a la emergencia 
del COVID-19, siempre abogó en sus 
círculos de influencia por una mayor 
participación del gremio en la toma 
de decisiones de Salud Pública, pues 
consideraba que la Gestión del Cui-
dado no debía estar ausente de las 
mesas de Trabajo del Estado, pues su 
aporte era fundamental para enfren-
tar esta pandemia”( Palabras de su 
hijo, Álvaro Carrasco Bello ).
Sonia,  llegó al Colegio de Enfermeras 
de Chile como secretaria administra-
tiva del Consejo Regional Santiago, y 

desde allí comenzó a conocer el mun-
do de una organización de enferme-
ras. Cuando la conocí en el año 2005 
pensé que era enfermera porque ha-
blaba con todos los códigos de En-
fermería, luego comprendí desde sus 
relatos que entre tanto diálogo con 
las enfermeras aprendió a conocerlas 
y sabía cuáles eran sus necesidades, 
eso era sorprendente… algunos ejem-
plos ¿quién tiene los estatutos?, Soni-
ta, ¿quién sabe de tal colega Sonita?, 
¿habrá alguna foto del Directorio Na-
cional? pregunta a Sonita, ¿podremos 
organizar una jornada de Enferme-
ría? hablemos con Sonita. 
Recuerdo con especial énfasis cada 

Más de 25 años se desempeño como secretaria del Consejo Regional 
Santiago, demostrando siempre un gran compromiso con nuestra profesión.  
Para su hijo Álvaro, fue considerada una Enfermera más, que logró construir 
una relación cercana y cálida con el Consejo y con el Gremio en general. 
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Día de la Enfermera, era de un alto 
estrés, porque había que preparar 
cada detalle con rigurosidad, proto-
colo, y cariño, dado que en ese día 
se entregaban las medallas de 30 de 
servicio a las enfermeras, y además 
la Presidenta Nacional entregaba el 
discurso del Día Internacional de la 
Enfermera, -todo debía ser perfecto-, 
comprendamos que era “para enfer-
meras”. Sonia, desde enero comenza-
ba a diseñar que haríamos de distinto 
para el Día de la Enfermera, semanas 
antes teníamos que tener los invita-
dos, las confirmaciones, el libreto, el 
fotógrafo, el locutor, las flores, los im-
previstos, las peticiones de la enfer-
meras respecto a su llegada al evento, 
los relatos de sus familias entre otros. 
De verdad, ella lo organizaba todo y 
lo vivía de manera intensa. Al final de 
las ceremonias, nos abrazábamos con 
el equipo para entregarnos energías 
ya que ese día, era el evento más im-
portante de nuestra organización. 
Asimismo, quiero resaltar que, So-
nia era una cultivadora de la lectura 
filosófica, de la música clásica y la 
literatura critica, mujer discreta, ob-
servadora, cuidadora de la historia 
de mujeres que amaban la Enferme-
ría, escuchó tantos relatos de las en-
fermeras, que las atesoraba como un 
repertorio de aprendizaje, que luego 
entregaba a cada una de las personas 
que se involucraban de manera ge-
nuina en la organización del Colegio 
de Enfermeras de Chile. Ella amaba 
su trabajo y se dedicaba no sólo en su 
actuar técnico sino en su actitud de 
acompañar y de formar líderes de En-
fermería. Y me quiero quedar con esta 
afirmación, Sonia fue una mujer que 
se dedicó en cuerpo y alma, a lo que 
más le gustaba, desde su pasión logró 
transmitir a todo un grupo de mujeres 
y también hombres el legado de su ex-
periencia, lamento que estas palabras 
sean a tu partida llegamos tarde, pero 
como tu decías siempre “la paciencia 
es una forma de Fé”. (Palabras de la 
Dra. Rocío Núñez Carrasco, Expre-
sidenta del Regional Santiago, y Ex-
presidenta Nacional del Colegio de 
Enfermeras de Chile, A.G.)

Regional Santiago.

EN RECUERDO
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La educación de Enfermería 
en tiempos de pandemia
La Comisión de Educación del Colegio 
de Enfermeras de Chile, se encuentra 
realizando un Ciclo de Diálogos en 
la Educación de Enfermería, desde 
julio a septiembre, 2020, los que se 
iniciaron con el  tema “Ajustes curri-

culares en la educación de Enfermería 
en tiempo de pandemia,” en modali-
dad Webinar.  El primero realizado el 
miércoles 8 de julio, con una alta con-
vocatoria que alcanzó  230 inscripcio-
nes. En dicha oportunidad se contó 

con cuatro destacadas panelistas de 
diferentes universidades del país. 
Fueron moderadoras, las integrantes 
de la Comisión de Salud del Colegio 
de Enfermeras, A.G. Dra. Eugenia 
Urra M., y Dra. Margarita Poblete.

NUESTRAS PANELISTAS:
-Natalia Herrera Medina. Enferme-
ra de U. Arturo Prat, Ingeniero Co-
mercial, Magister en Salud Pública, 
mención Epidemiologia, Diplomada 
en Ética de investigación PUC y en 
Gestión en instituciones públicas y 
privadas en la U. de Chile, y Docto-
randa en Enfermería, de la UNAB, 
Santiago. Actualmente,  académica en 
el Departamento de Enfermería, U. 

de Tarapacá, Arica.
-Eliana Escudero Zúñiga. Enferme-
ra-Matrona PUC, Diplomada en Edu-
cación Médica, Magíster en Ciencias 
de la Educación, mención Docencia e 
Investigación Universitaria. Pertene-
ce al grupo internacional en el proyec-
to “Simulation, Innovation Resource 
Center” (SIRC)  de la National Lea-
gue for Nursing y Medical Laerdal, 

EE.UU. Académica e Instructora del 
Clinical Simulation Center de Univer-
sidad de Penn State Hershey, de Pen-
silvania  EE.UU. Miembro de “Com-
munity WHO Global Patient Safety 
Network” de la Organización Mundial 
de la Salud. Miembro del Consejo  de 
la Society for Simulation in Health 
Care (SSH), EE.UU. Premiada por la 
Society for Simulation in Healthcare, 
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NATALIA
El mensaje que quisiera transmitir a 
las enfermeras en relación a los ajus-
tes curriculares en tiempos de pande-

mia,  está relacionado a tres aspectos 
que a mi juicio deben ser considera-
dos para realizar cualquier ajuste cu-
rricular. 
El primer aspecto, es el trabajo man-
comunado entre los distintos niveles 
jerárquicos de la institución educa-
cional, escuela de Enfermería, facul-
tad y directivos institucionales, ya 
que los ajustes se deben hacer en el 
ámbito administrativo, académico y 
financiero. 
El segundo aspecto a considerar en 
un contexto de pandemia, es la flexi-
bilidad que debe existir para realizar 
cambios en reglamentos institucio-
nales de facultad y carrera; cambios 
metodológicos y contenidos de los 
programas de estudio y cambios en 
las actividades curriculares o asigna-
turas del plan curricular. 
El último (y no menos importante  as-
pecto a considerar en los ajustes que 
se requiere implementar), es que es-
tén asociados al logro de las compe-
tencias definidas en el perfil de egre-
so del plan curricular, estableciendo 
actividades que tengan continuidad 
en caso de una nueva catástrofe, pre-
servando el avance curricular de los 
estudiantes.  

ELIANA 
Mi presentación tuvo dos objetivos 
que se desprenden del objetivo de las 
jornadas y son: presentar la propues-
ta académica de UDP en un contexto 
de pandemia, basada en una profun-
da reflexión y la evidencia, y mostrar 

COMISIÓN EDUCACIÓN

en IMSH 2015, New Orleans, EE.UU.,  
por el desarrollo, liderazgo y trabajo 
en simulación clínica en Latinoaméri-
ca. Actualmente, Decana de la Facul-
tad de Salud y Odontología de la U. 
Diego Portales. 
-Ximena Osorio Enfermera de la U. 
de La Frontera. Magister en Enfer-
mería de la UDEC. Doctora en Enfer-
mería de la UNAB. Fue directora de 
la Carrera de Enfermería de la U. de 
La Frontera. Secretaria Académica de 
la Facultad de Medicina. Directora de 
Pregrado de la Facultad de Medicina.  
Par evaluador CNA, ARCUSUR. Eva-
luador de Proyectos de investigación 

CEDIA Ecuador. Actualmente,  Direc-
tora Departamento de Enfermería de 
la Facultad de Medicina de la U. de La 
Frontera.
-Silvana Castillo Parra. Enfermera de 
la U. de Chile, Doctora en Educación 
de la U. de Barcelona y Diplomada en 
Estudios Avanzados en Enfermería de 
la U. de Alicante, España. Coautora 
del libro “Pedagogía del Cuidado: Sa-
beres y prácticas en la formación uni-
versitaria de Enfermería” (2018) del 
autor Dr. José Luis Medina.  Directo-
ra de tesis de Magíster y evaluadora 
de tesis en ámbitos de Enfermería. 
Co-directora de tesis de Doctora-

do de la Universidad de Barcelona. 
Coordinadora de la Región Cono Sur 
de la Red Iberoamericana de Investi-
gación en Educación en Enfermería. 
Fue asesora curricular en la creación 
de la Carrera de Enfermería para las 
Universidades públicas de O’Higgins 
y Aysén. Investigadora principal del 
Fondecyt de Iniciación Nº 11180778 
en implementación de una Unidad de 
Formación humanizada para Enfer-
mería, financiado por el Ministerio de 
Ciencia del Gobierno de Chile. Actual-
mente, Directora del Departamento 
de Enfermería y Profesora asociada 
de la U. de Chile.

Pregunta resumen del Webinar
¿Cuál fue el principal objetivo que tuvo presente en su presentación y que destaca como el mensaje 
importante del tema sobre ajustes curriculares en tiempo de pandemia en la educación de Enfermería?

Natalia Herrera.

Eliana Escudero.
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las miradas internacionales y desafíos 
que tenemos pendiente en la Enfer-
mería actual. Es relevante definir un 
plan institucional y del cual se sus-
tente un plan de escuela. Para ello 
trabajar con flexibilidad, adecuacio-
nes curriculares y metodologías que 
permitan cumplir con determinados 
aprendizajes esenciales es crítico. 
Todo lo anterior basado en evidencia 
científica. 
Primero, fortalecer el trabajo en red 
y colaborativo. Se propone como útil 
revisar las competencias de QSNE 
(https://qsen.org/education/), ya 
que son un piso para priorizar lo que 
debe lograr una enfermera/o. Están 
publicadas y validadas hace unos 
años y hoy además traducidas al es-
pañol. Estas competencias permiten 
desarrollar áreas relevantes en estos 
momentos como son EBE, Mejora de 
la Calidad-Seguridad, Informática, 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
además del Cuidado Centrado en el 
Paciente. Para el trabajo en equipo se 
sugiere revisar las competencias para 
la formación de pregrado conocidas 
como IPEC (https://www.ipecolla-
borative.org/). Estas son escenciales 
para el éxito de los equipos de salud, 
y han sido claves para enfrentar esta 
pandemia.
Segundo, incorporar la Docencia Ba-
sada en Simulación y con estándares 
de calidad es otro desafío a desarro-
llar. Durante el período que no ha 
sido posible acceder a las aulas ha 
sido valioso, en nuestra Facultad, 
el uso de simulación virtual y simu-
lación con paciente estandarizado. 
Posteriormente integraremos simula-
ción presencial. Estamos trabajando 
estándares como son los estableci-
dos  y aceptados mundialmente por 
International Association for Clinical 
Simulation and Learning (INACSL). 
https://www.inacsl.org/inacsl-stan-
dards-of-best-practice-simulation/.  
Se ha implicado un plan de capaci-
tación en la metodología y la parti-
cipación de docentes en un congreso 
internacional, es parte del plan de 
formación continua, que es otro tema 
crítico en nuestro país que debemos 

consolidar.
Por último, cabe señalar, que es ne-
cesario educar en el tema de errores 
y eventos adversos. Estos afectan 
fuertemente a nuestra profesión y por 
ende a nuestros pacientes. Es momen-
to de transparentar esta información 
y mirar los datos. La Alianza Mundial 
de Seguridad del Paciente de la OMS 
(https://www.who.int/patientsafety/
es/) nos proporciona los siguientes 
desafíos: entrenamiento y formación 
que garantice los dominios necesa-
rios, la investigación, la que es un 
debe en nuestra área, especialmente 
en Latinoamérica y que en tiempos de 
pandemia también debe estar presen-
te. Así lo hemos incorporado en UDP 
con el desarrollo de 2 manuscritos en-
tre otros proyectos de investigación a 
los que hemos postulado. Y el tercer 
desafío es el liderazgo. Considero que 
la pandemia ha dado a nuestra profe-
sión una gran oportunidad de mos-
trarnos y de consolidar nuestro rol.
Por lo tanto, invito a tomar esto como 
una oportunidad porque como señala 
Albert Einstein: “Es en la crisis donde 
nace la inventiva, los descubrimientos 
y las grandes estrategias.”  

realidad de la carrera de Enfermería 
de una universidad pública y regio-
nal, como lo es la Universidad de La 
Frontera (UFRO) respecto a las modi-
ficaciones curriculares que ha debido 
realizar para enfrentar la pandemia 
de COVID 19, tratando de conservar  
la calidad y pensando en el bienes-
tar de los estudiantes. La Carrera de 
Enfermería con una trayectoria de 
57 años, cuenta con una acreditación 
internacional ARCUSUR por 6 años, 
inserta en la UFRO, Universidad con 
acreditación por 6 años en las 5 áreas, 
ubicada en la región de la Araucanía, 
en marzo se encontraba terminando 
el 2° semestre 2019, luego del estalli-
do social. Los Internos iniciaron sus 
prácticas el 9 de marzo y se suspen-
dieron el 24 de marzo. El calendario 
académico 2020 se iniciaba la segun-
da semana de abril. 
Pero, el 17 de marzo la universidad in-
dica suspensión de actividades acadé-
micas presenciales y a fines de marzo 
en Temuco se inicia cuarentena. En 
abril se inician opciones de ajustes 
curriculares con indicaciones preli-
minares universitarias y capacitación 
en docencia virtual, con metodología 
centrada en el estudiante, con apren-
dizaje basado en  problemas y trabajo 
en grupo pequeño. Se evalúa dificul-
tades de conectividad de estudiantes, 
para otorgar becas monetarias y en-
trega de equipos computacionales en 
calidad de préstamo.  
El semestre se iniciaba el 4 de mayo, 
habiendo analizado resultados de 
aprendizajes esenciales. Se decide de-
jar solo aspecto teórico de asignatu-
ras este semestre y pasar práctica de 
todas al II semestre, además de traer 
aspecto teórico de asignaturas del II 
semestre. Terminada la cuarente-
na, se comienza docencia Online con 
1/3 de actividades sincrónicas y 2/3 
asincrónicas, siguiendo indicaciones 
institucionales. Estudiantes solicitan 
más actividades sincrónicas. En junio 
comienza movimiento universitario y 
estudiantes se van a paro, habiendo 
logrado solo 6 semanas de avance del 
semestre, el que continúa al menos 
por 4 semanas (mediados de julio). 

XIMENA 
El objetivo principal fue mostrar la 

Ximena Osorio.
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En tanto se planifi ca un segundo se-
mestre práctico con aumento de ac-
tividades en simulación y docencia 
clínica virtual, con disminución de 
horas prácticas en campo clínico.
Y quisiera destacar a las colegas, que 
son tiempos difíciles en donde se debe 
ser fl exible, creativa, innovadora fren-
te a la incertidumbre, manteniendo 
liderazgo y compromiso por la forma-
ción de enfermeras de calidad. Debe-
mos seguir rompiendo paradigmas, 
como históricamente lo hemos hecho 
y apoyarnos con trabajo colaborativo, 
entre las distintas universidades e ins-
tituciones que tienen alguna partici-
pación en la formación de enfermeras.
El mundo cambió y nosotros debe-
mos cambiar con él, transformándolo 
para ser mejores personas y mejores 
enfermeras.  

SILVANA:
La pandemia que vivenciamos como 

COMISIÓN EDUCACIÓN

sociedad, es una oportunidad para 
refl exionar conjuntamente y asu-
mir los desafíos que tenemos todos 
los profesionales de Enfermería en 
nuestro rol de formadores –tanto en 

Silvana Castillo.

la academia como en la práctica clí-
nica- respecto de los profesionales 
que necesitamos y queremos como 
sociedad, como parte del equipo de 
salud y como profesión en cinco ro-
les: clínico, gestión, investigación, 
educación y político. En tal sentido, 
resulta fundamental adecuar los cu-
rrículos para potenciar en los estu-
diantes competencias para resolver 
situaciones inciertas y complejas me-
diante un liderazgo transformacional 
que permita ser fl exibles frente a los 
escenarios que enfrentamos. Lo an-
terior, implica necesariamente un re-
conocimiento de todos los actores del 
proceso educativo en su dimensión 
humana que además de cuidar y en-
señar a cuidar, requieren ser cuida-
dos por sus pares, instituciones, pro-
fesores y estudiantes. Necesitamos 
repensar un currículum en formato 
semi-presencial, que incorpore es-
trategias de enseñanza humanizada 
y refl exiva, potenciando una mayor 
comprensión de nuestra sociedad y 
de los jóvenes en la misma.
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REDES SOCIALES

David Mendoza, 27 años, Panameño, estudió En-
fermería en la Universidad de Panamá. Es fotógrafo y 
productor audiovisual, realiza ilustraciones digitales. 
Creador de app con producción de música,  películas y 
emoticones de salud. Ha escrito 3 libros Paciente de la 
23 A, Cardos y Espinas, El Diario de las Perdidas. Tiene 
una gran preocupación sobre el impacto humano en el 
medio ambiente, para lo cual suele organizar jornadas 
de limpiezas de playas. Podrás descargar para Android 
y seguir @davidscartoon en Instagram y facebook.

Descarga Emoticones de Salud https://play.google.com/
store/apps/details?id=davids.cartoonstickers

Descarga Series https://play.google.com/store/apps/
details?id=series.free2pelis 
Descarga Música https://play.google.com/store/
apps/details?id=audio.slave

Impresiones Sociales 
Una impresión es un aspecto importante de la percepción social. Desde las redes sociales rescatamos 
imágenes o palabras que han causado en los demás una emoción o efecto positivo, bajo la mirada del 
cuidado, de la innovación en la profesión o del desarrollo personal de nuestros profesionales. 
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REDES SOCIALES
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Danae Alvarez, Sandra Pereira y Miranda Rios son administra-
doras y moderadoras de este tremendo grupo creado en Face-
book, bajo el objetivo de formar una red de contactos de enfer-
meros de Chile, para aportar a conocer la situación de familiares 
y conocidos hospitalizados durante la pandemia. Respetando la 
Ley 20.584- ha sido un espacio de enlace, logrando contención y 
apoyo en tiempos donde la salud mental de muchos necesita de 
una mano amiga donde acudir. Muchas gracias a las colegas por 
la iniciativa.

REDES SOCIALES

Primera actividad presencial , de la Asociación de 
Enfermeras de Taiwán (TWNA) desarrollada del 9 
al 12 de septiembre de 2020 en Taipéi.  La Confe-
rencia Internacional de Enfermería de Taiwán 2020, 
avalada por el Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE). “El papel vital de las enfermeras en la salud 
mundial, refleja las importantes funciones, a menu-
do de liderazgo, que las enfermeras asumen en los 
sistemas sanitarios para superar los retos de salud 
en el mundo, además de reconocer el papel crítico 
que sin duda van a desempeñar en la realización del 
objetivo último de la Salud para Todos”.
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Visibilidad y Representación Social 
de la Enfermera/o en Pandemia
Grandes profesionales que han continuado de manera imparable en esta pan-
demia, han sido un aporte a la visualización de nuestra profesión. La resilien-
cia tras salir del estado más grave de esta enfermedad y ya estar dispuestos al
cuidado, el cuidado humanizado, la vocación de servicio, la innovación y otras
competencias que seguro aportan al desarrollo integral como personas, han
logrado mantener un vínculo con la comunidad permante en diferentes me-
dios de comunicación.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Caracterización de participantes:

Resumen ejecutivo
encuesta EPP e insumos
El colegio de enfermeras realizó una encuesta online del 6 al 11  de abril 
del 2020, a enfermeras/os de todo el pais, sobre cual era el estado de 
seguridad y protección personal en respuesta a la pandemia covid-19.  un 
total de 1.023 participantes respondieron. 

Gráfico N°1: tipo de establecimiento:

La muestra que formó parte del estu-
dio estuvo conformada por 1023 en-
fermeras y enfermeros de todo Chile, 
colegiados y no colegiadas, un 87,4% 
corresponde a género femenino y un 
12,6% a género masculino. 
En relación a la distribución geográfi-
ca, la mayor participación se concen-
tró en la Región Metropolitana con 

un 41,7%, lo que corresponde a 447 
encuestas respondidas, en segundo 
lugar la Región de Valparaíso con un 
12,3% lo que corresponde a 132 en-
cuestas aplicadas y en tercer lugar la 
región de Bío-Bío con un 8% lo que 
corresponde a 86 encuestas respondi-
das. Las tres regiones de mayor par-
ticipación en su conjunto representan 

un 62% del total de la aplicación de 
las encuestas a nivel nacional. 
En cuanto a la procedencia, las parti-
cipantes que contestaron la encuesta 
se encontraban en Instituciones de 
Salud, públicas y privadas, ubicadas 
geográficamente en sectores urbanos 
lo cual representa un 95,3% del total 
de encuestados, versus el sector rural 

A continuación, se muestra los gráficos de procedencia laboral y del sistema laboral:

ENCUESTA DEL COLEGIO
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que corresponde a un 4,7%.  
• Las participantes, enfermeras y 
enfermeros que contestaron la en-

cuesta, estaban laborando principal-
mente en el sector secundario de sa-
lud lo que corresponde a 66,8%.  En 

segundo lugar, en Atención Primaria 
de Salud lo que representa un 33,2% 
del total de encuestados.

Gráfico N°2 : Tipo de sistema laboral

Las enfermeras en situación de COVID-19 y protección personal

• En el Sistema de Salud Chileno co-
existen 2 Subsistemas de Salud, uno 
Público y otro Privado. Del total de 

la muestra, existe una participación 
laboral del Sector Público del 80,8%, 
versus la participación laboral del 

Sector Privado que representa en la 
encuesta un total de 19,2%.

Participantes Frecuencia  Porcentaje

Contagiadas 44 4,3%

Hospitalizadas 9 20,4% de Contagiadas

En Cuarentena 328 32%

Total 1023 100%

Del total de 1023 enfermeras y en-
fermeros entre las fechas 6 al 11 de 
abril de 2020, reportaron a 44 enfer-
meras contagiadas de COVID 19, lo 
que representa un 4,3% del total de 
los encuestados. No es posible deter-

minar incidencia acumulada por los 
datos aportados, tiempo de estudio y 
dificultad para determinar personas 
libres de la enfermedad en la pobla-
ción expuesta al riesgo en el inicio 
del estudio. 

Del total de las enfermeras y/o en-
fermeros contagiados de COVID 19, 
se evidencia que el 20,4% requirió 
hospitalización por la gravedad de su 
condición clínica. Según los datos es-
tadísticos de la Sociedad Chilena de 

ENCUESTA DEL COLEGIO
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 Gráfico N°3: Insumos y elementos de protección personal.

ENCUESTA DEL COLEGIO

Infectología del año 2020, se espera 
que el 80% de los pacientes tendrá 
una enfermedad leve a moderada, 
15% severa y un 5% crítica, con nece-
sidad de UCI y ventilación mecánica. 
De los pacientes con enfermedad leve 
a moderada, un 10 a 15% progresará 
a severo, mientras que 20% de los se-
veros iniciales progresará a una en-
fermedad crítica. Lo cual demuestra 

la necesidad real de monitoreo en 
tiempo real, tasa de ocupación de ca-
mas críticas actual, capacidad real de 
recursos humanos por región y avan-
ce en plan de expansión de camas. 

Se evidencia de los datos aportados 
que un 32% de enfermeras y/o en-
fermeros se encuentra en cuarente-
na.  Es importante considerar en la 

gestión de personal la posibilidad de 
sistema de turnos para reducir con-
tagios, diferenciando salas y residen-
cias y la categorización del personal 
de salud por funciones, destinando 
personal sanitario de riesgo a funcio-
nes no presenciales.
En relación a la protección y uso de 
elementos de protección personal, se 
puede observar a continuación:

• Es posible evidenciar en el Gráfico N° 
3, que del total de los encuestados el 
39,9% informó que existe falta de 1 o 
más de Elementos de Protección Per-
sonal (EPP). Ocupa el primer lugar de 
déficit de Respirador N95 con un 69,5% 
del total de las respuestas, seguido por 
Protección Ocular con un 47,8 % y con 
un 40,7% mascarilla quirúrgica. 

• La mascarilla quirúrgica constituye 
un elemento central, de protección 
primaria y de máxima utilidad en la 
atención de salud. Lo evidenciado en 
la encuesta respecto al déficit en los 

establecimientos de EPP Mascarilla 
quirúrgica en un 40,7% representa 
una seria condición de alto riesgo 
para los trabajadores de salud, espe-
cialmente enfermeras y enfermeros 
que se encuentran en contacto di-
recto con los usuarios y usuarias de 
los Sistemas tanto de Salud Pública 
como Salud Privada.

• Se considera de alta importancia 
mantener abastecimiento de estos in-
sumos y asegurar su disponibilidad. El 
Ministerio de Salud ha señalado que en 
el contexto de la Pandemia COVID-19, 

en profesionales de la salud que se en-
cuentren en contacto directo con per-
sonas con sospecha o diagnóstico de 
COVID-19, sugiere el uso de mascarilla 
quirúrgica o respirador N95. 

Colaboración
Análisis de los Datos: Mg. Piera Cac-
ciuttolo. Miembros del Directorio 
Regional Valparaíso-Aconcagua-San 
Antonio. Adaptado EUM/2020.
Diseño y desarrollo del instrumento, 
difusión y análisis de los datos:  Mg. 
Nixon Álvarez F., periodista del Co-
legio de Enfermeras de Chile.




