LINEA DE TIEMPO: HISTORIA DE LA

ENFERMERIA EN CHILE
1902: Creación del primer curso de Enfermería hospitalaria con tres años de formación
teórica y práctica.
1906: Primera Escuela de Enfermería hospitalaria del Estado (Escuela anexa a la U. de Chile),
siendo el primer programa de esta índole en Sudamérica.
1921: Las enfermeras que se formaban en hospitales de la República reciben diplomas de
aptitud, lo que dio las bases para uniformar la preparación académica.
1925: El ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión social señaló la necesidad del Estado
chileno de contar con enfermeras sanitarias para iniciar un plan formal de salubridad.
1926: Por la necesidad de contar con enfermeras calificadas que ayudasen a aumentar la
calidad de atención sanitaria, se aumentó en un año la formación profesional.
1927: Se crea la Escuela de Enfermería sanitaria de la U. de chile y se crea el primer curso de
perfeccionamiento de Enfermería en salud Pública el que daba un enfoque preventivo
antes que curativo de las enfermedades.
1929: Existían las enfermeras hospitalarias y las enfermeras sanitarias, que se
desempeñaban en los hospitales y en la comunidad respectivamente.
1933: Se inaugura oficialmente la Escuela de Enfermería Carlos Van Buren de Valparaíso. La
formación consistía en internados con enfermeras instructoras inglesas a cargo de la
docencia.
1938: Se forma la Asociación de Enfermeras Universitarias de Chile que tuvo gran relevancia
en la formación profesional: organizó el I Congreso Panamericano de enfermeras en
Santiago, instancia que permitió gestionar el intercambio hacia EE.UU. y Canadá con el
fin de perfeccionar sus estudios.
1941: Las enfermeras chilenas comienzan su perfeccionamiento en Universidades
extranjeras.
1942: Se forman las Unidades Sanitarias, que involucra formación de enfermeras
universitarias en EE.UU.
1948: La Asociación de Enfermeras Universitarias (que ya agrupa a 650 enfermeras
hospitalarias y sanitarias) organiza el I Congreso Nacional de Enfermeras en
concepción. Esto da la fuerza necesaria para crear la Escuela de Enfermería de la U. de
concepción, llamada inicialmente Escuela de Enfermería de Beneficiencia.
Por Diego Valenzuela G., Coordinador General de la Federación nacional de estudiantes de Enfermería de
Chile para la Campaña “Sabías Que…” (FENEECh, 2016).

1953: Se dicta el Reglamento para las Escuelas de Enfermería y se crea la asociación gremial
Colegio de Enfermeras de Chile, cuyo objetivo fue el perfeccionamiento, la protección
económica y social y la supervigilancia del ejercicio de la profesión.
1954: La Escuela de Enfermería de Valparaíso abre matrículas a varones.
1957: Comienza la formación de personal auxiliar de Enfermería bajo la supervisión de
enfermeras.
1958: Se realizó la primera hemodiálisis en chile y comenzó a funcionar el segundo riñón
artificial, a cargo de médicos y el cuidado de los pacientes fue derivando naturalmente
en las enfermeras.
1963: - Se crea la Asociación Chilena de Educación en Enfermería ACHIEEN que agrupó
inicialmente a todas las Escuelas de Enfermería del país.
-

Se crea la Escuela de Enfermería de la U. Austral de Chile en Valdivia, cuyo curriculum
conducía a la formación de una enfermera generalista con énfasis en lo materno
infantil.

1965: Comienza a publicarse la Revista Enfermería del Colegio de Enfermeras de Chile, que
difundió aspectos gremiales y las investigaciones para mejorar los cuidados
profesionales.
1968: - Enfermeras se preocupan de investigar en Temuco la relación entre los cuidados de
enfermería y el pueblo Mapuche.
-

El Colegio de Enfermeras propone la regulación de las diferentes áreas de
especialización, dando origen a las Sociedades Científicas de Enfermería. Las primeras
fueron las Sociedades Chilenas de Enfermería en Salud Pública y Pediatría.

1969: Se crea la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Mental.
1970: Comienza a realizarse la formación de Enfermera-Matrona en las Escuelas existentes
en el país.
1971: El Gobierno de la unidad Popular aumenta la disposición de médicos a 6 mil y de
enfermeras a 2.610 profesionales (la dotación ya era insuficiente, ya que el programa
contemplaba 9 mil médicos y 11 mil enfermeras).
1972: Comienza la carrera de Enfermería en la U. Técnica del Estado sede Punta Arenas.
1973: La dictadura militar pone término abrupto al gobierno de la unidad Popular y sus
proyectos político-administrativos, coartando la participación ciudadana en la vida
pública y de salud del país.
1974: Se crea el Centro de Hemodiálisis del hospital Barros Luco con cinco enfermeras e
innovadoras técnicas que redujeron el tiempo de diálisis a la mitad.
1976: se crea la Sociedad Chilena de Enfermería en Neurología y Neurocirugía, también la
Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y trasplante renal.
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1977: Se crea el Comité coordinador de Sociedades Científicas de Enfermería y la Sociedad
Chilena de Enfermería en Cardiología.
1980: - Las enfermeras docentes estudian postítulo en Pedagogía y la OPS entrega ayuda en
materias de evaluación educacional, se profundizan conocimientos de especialización
y se dan los primeros aprontes de investigación.
-

Se promulga la Ley de Universidades, la que no incluye a Enfermería dentro de las
licenciaturas, además reduce el número de Escuelas de Enfermería del país.

1981: - La recientemente constituída U. de Valparaíso tuvo que fusionar las carreras de
Enfermería y la de Obstetricia y puericultura, lo que dio origen a la formación de
Enfermera-Matrona hasta el año 1997.
-

-

-

Al dictarse el Decreto Ley N° 3621 se suprimen los colegio profesionales como
Corporaciones de Derecho Público, pasando a ser el colegio de Enfermeras, y los
demás, Asociaciones gremiales. Esto impidió continuar con las atribuciones de
salvaguardar el correcto ejercicio de la profesión y la aplicación del Código de Ética
propio.
Contemporáneamente se comenzó a desarrollar el Programa de Magíster en
Enfermería en la U. de Concepción, que impulsó la investigación; este Departamento
de Enfermería ingresó a la Asociación de Escuelas y Facultades de enfermería de
América Latina (ALADEFE).
Se produce un surgimiento de Servicio de Enfermería en el área privada, junto al
crecimiento del Hospital Clínico UC.
Las postas y consultorios de salud fueron traspasados a las Municipalidades con su
dotación de personal, incluidos los profesionales de Enfermería, lo que les hizo pasar
de ser empleados públicos a empleados particulares.

1982: - Las enfermeras asistenciales acceden a programas de especialización como:
Enfermería en Cuidados intensivos medicoquirúrgicos, Enfermería en Oftalmología,
Enfermería en Rehabilitación, Enfermería en Pediatría y Enfermería en Neonatología.
-

Se congelan los cupos de ingreso a las Escuelas de enfermería universitarias.

1983: - Se crea la Sociedad Chilena de Enfermería en Pabellones quirúrgicos.
-

-

-

La enfermera chilena Elisa Saavedra, entonces directora de carrera de la U. de la
Frontera de Temuco, fue designada como miembro del Panel de Expertos de
Enfermería de la Organización mundial de la Salud OMS.
Se desarrolló el I Congreso Nacional de Enfermería Pediátrica en Santiago, con el tema
“Actualización de enfermería en los trastornos digestivos del niño, según niveles de
atención en Salud”.
El Colegio de Enfermeras y la Municipalidad de La Florida suscriben un acuerdo para
contribuir al crecimiento y desarrollo físico y social del niño en edad escolar (el
programa comprendía 22 mil escolares e incluyó mejoramiento ambiental de las
escuelas y prevención de drogadicción y alcoholismo).

1984: Se crea la Sociedad Chilena de Enfermería en Medicina intensiva.
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1985: La U. de Chile tuvo que disminuir a la mitad (54,2%) sus cupos de ingreso a la carrera
de Enfermería.
1986: La U. Católica abre un postítulo para enfermeras con mención en atención de pacientes
nefrourológicos. Años después se sumaría la U. de Chile.
1987: Se crea la Sociedad Chilena de Enfermería en Infectología.
1989: Se crea la Sociedad Chilena de Enfermería en Urgencias.
1990: En la U. Austral de Chile se consolida la formación de una enfermera generalista con
enfoque en salud familiar, acorde a las políticas de salud pública actuales.
1991: - Se crea la sociedad de Enfermería en Oncología.
-

Se crea la Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería y Enfermería Obstetricia
(FENEO).

1992: Las Sociedades Científicas de enfermería acuerdan reunirse en la Sociedad Científica
de Enfermería de Chile.
1993: Se extiende el Campo laboral a la profesión cuando la Corte Suprema aprueba la
nómina de Peritos Judiciales en Enfermería.
1994: Los Servicios de enfermería del área estatal son reestructurados de acuerdo a las
necesidades de la época y los variados roles de los enfermeros/as.
1995: - La profesión recupera el grado de Licenciatura en Enfermería en las universidades
chilenas.
-

Se funda la Revista Ciencia y Enfermería, editada como órgano oficial del
Departamento de Enfermería de la U. de Concepción, con el fin de enriquecer la labor
de enfermería a nivel nacional.

1997: - FONASA incorpora las prestaciones de enfermería a sus servicios, en la modalidad
libre elección.
-

La U. de Concepción implementa los postítulos en las especialidades de: Enfermería en
Geriatría y Enfermería en Diálisis y trasplante renal.
La U. de Valparaíso vuelve a separar las carreras de Enfermería y la de Obstetricia y
puericultura (que se habían fusionado en 1981).
Después de 9 décadas de historia profesional en chile, Enfermería es reconocida
dentro del Código sanitario al reformarse el Art. 113, donde se fijaron los ámbitos del
ejercicio profesional de esta disciplina en Chile.

1998: Surge la Federación nacional de estudiantes de Enfermería de Chile, FENEECh, nombre
que reemplazaría a FENEO debido al cierre de la carrera de enfermera-matrona en la
gran mayoría de las Escuelas del país.
1999: El Colegio de Enfermeras de Chile A.G., aprueba en Asamblea extraordinaria la
modificación de su estatuto.
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2001: La Presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile, Sra. Gladys Corral, es elegida
miembro de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) en
representación de Sudamérica.
2003: Es aprobado el programa de Doctorado en Enfermería en la U. de Concepción, el que
abrió sus matrículas al año siguiente.
2004: se crea el Departamento de Enfermería de la Sociedad Chilena de Trasplante, que
agrupa enfermeras de procuramiento, trasplante de órganos sólidos abdominales y
cardiotorácicos.
2005: Se incluye a Enfermería en el marco jurídico de la Reforma de Salud, creándose las
Unidades de Gestión del Cuidado en los Establecimientos de Salud.
2006: Si firma protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Salud y Enfermería para elaborar
en conjunto un Modelo de Atención de salud, en el cual los enfermeros tienen la
responsabilidad de gestionar los cuidados de Enfermería.
2008: Se funda la Agrupación de Enfermería holística de Chile.

“Y la historia se sigue escribiendo. La historia de Enfermería sigue
avanzando y cada uno de nosotros somos responsables de conocerla, de
compartirla, de escribirla… incluso de protagonizarla”.
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