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OBJETIVO: Representación profesional global 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS DIRECTOR 

RESPONSABLE 

CRITERIOS DE LOGRO 

Representar a las Enfermeras 

en Cuidados Críticos. 

 

Contribución a las declaraciones de 

posición globales 

Todos Las colaboraciones de WFCCN son reconocidas en 

todos las producciones 

Colaboración con organizaciones 
internacionales de salud 

Todos Evidencia de reuniones regulares y resultados 
documentados 

Promover la cooperación, 

colaboración y apoyo a las 

asociaciones de 

enfermería de cuidados 

intensivos 

Desarrollo y mantenimiento del sitio web Comunicaciones y 

Medios 

El sitio web está actualizado 

Proporcionar recursos en línea de fácil 
acceso para enfermeras de cuidados 
críticos 

Comunicaciones y 

Medios 

Para finales de 2020, establecer un repositorio de 

recursos de cuidados críticos, disponible para su 

descarga a través del sitio web 

Colaboración activa con WFSICCM Presidente y 
Representantes de la 
WFCCN 

La WFCCN está representada en el Consejo de la WFSICCM 

 

OBJETIVO: Realzar y apoyar a las enfermeras de cuidados intensivos de todo el mundo 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS DIRECTOR 

RESPONSABLE 

CRITERIOS DE LOGRO 

Mejorar los estándares de 

cuidado brindados a 

pacientes críticamente 

enfermos 

Producir y publicar Declaraciones de 

Posición de la WFCCN 

Vicepresidente  

Los Embajadores 

Todas las Declaraciones de Posición de la WFCCN 

están actualizadas, se revisan cada dos años y están 

disponibles para su descarga a través del sitio web 

Compartir los estándares de práctica a 

través del repositorio WFCCN 

Comunicaciones y 

Medios 

Se establece un repositorio actualizado de directrices 

en el sitio web de la WFCCN para 2021 
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Aprobar las declaraciones relevantes de 

posición internacional y nacional 

Todos 

Los Embajadores 

WFCCN participa en la producción de Declaraciones 

de Posición conjuntas e internacionales 

Tales Declaraciones están disponibles a través del 

sitio web 

Contribuir activamente a grupos de 

trabajo internacionales 

Todos 

Los Embajadores 

Los líderes de la WFCCN colaboran activamente con 

organizaciones nacionales e internacionales de 

cuidados intensivos para proporcionar aportes en 

Declaraciones de Posición y pautas relevantes 

Tales Declaraciones están disponibles a través del 

sitio web 

Brindar apoyo (personal y financiero) a 
países con recursos limitados 

Todos Se desarrolla un esquema de apoyo financiero 

WFCCN para 2021 

Los ingresos se generan para permitir un fondo de 

apoyo anual de $ 5000 para países con recursos 

limitados en el 2021 

Avanzar en el arte y la 

ciencia de la enfermería de 

cuidados intensivos 

Llevar a cabo un Congreso Mundial 

WFCCN al menos cada dos años, 

organizado por una asociación miembro 

de WFCCN 

Presidente 

Secretario 

Congresos Mundiales de WFCCN celebrados en 2018 

(Serbia) y 2020 (Emiratos Árabes Unidos) exitosos 

Colaborar con WFSICCM para 

proporcionar avances en enfermería de 

la WFCCN en el Congreso Mundial bienal 

Presidente WFCCN tiene una fuerte presencia colaborativa en los 

Congresos Mundiales de WFSICCM en Australia en 

2019 y Canadá en 2021 

Proporcionar un journal de enfermería 

de cuidados críticos 

Comunicaciones y 

Medios 

Connect está disponible en línea sin cargo para todas las 
asociaciones miembro de WFCCN 
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Editores del journal Connect se produce en asociación con un editor 
profesional 

Connect está disponible en las principales bases de datos 

Nuestro journal ha logrado un factor de impacto en 2021 

Las presentaciones para publicación se incrementan en un 
100% para 2021 

4 ediciones por año se producen a tiempo 

Establecer estándares para la 

educación, la práctica y la 

gestión de enfermería de 

cuidados intensivos 

Contribuir al desarrollo de Guías 

Internacionales 

Vicepresidente  

Los Embajadores 

WFCCN contribuye y es reconocida dentro de las 

Guías Internacionales clave 

Colaborar con otras organizaciones 

internacionales 

Todos  

Los Embajadores 

Evidencia de colaboración con las principales 

organizaciones: WFSICCM, ICN, OMS, AFCCN, EfCCNa, 

FLECI, ASA, GSA y otros 

Fomentar y mejorar la 

educación de enfermería en 

cuidados intensivos en todo 

el mundo 

Publicar y difundir los materiales 

educativos de la WFCCN 

Comunicaciones y 

Medios 

Material educativo actualizado está disponible de 

forma gratuita a través del sitio web 

Producir y actualizar libros de texto 

electrónicos 

Comunicaciones y 

Medios 

La actualización de ebook de texto está en progreso 

para 2021 

Establecer cursos de educación en línea Comunicaciones y 
Medios 

Al menos 6 cursos en línea están disponibles para 

2021 

Fomentar y apoyar 

iniciativas de investigación 
Llevar a cabo investigaciones con marco 

en la WFCCN 

Todos La encuesta mundial cuatrienal de la WFCCN está en 

marcha 

Colaborar en proyectos internacionales 

de investigación 

Todos Evidencia de investigación colaborativa 

Desarrollar un flujo de ingresos para 

apoyar la investigación en la WFCCN 

Todos WFCCN puede financiar un proyecto de investigación 

para 2021 
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OBJETIVO: Seguridad financiera y crecimiento de WFCCN 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS DIRECTOR RESPONSABLE CRITERIOS DE LOGRO 

WFCCN está bien administrada 

financiera y operacionalmente 
Los informes financieros y las prácticas de 

administración de cuentas están en línea 

con los estándares nacionales australianos 

(ASIC) 

Presidente 

Secretario Corporativo 

Finanzas 

Secretario 

WFCCN opera dentro del presupuesto 

WFCCN opera reglamentariamente 

Todas las decisiones presupuestarias son 

aprobadas por la Junta Directiva 

Finanzas Todas las decisiones de la Junta son 

acordadas y los miembros son informados 

Se siguen los procesos de aprobación 

escritos 

La Junta Directiva se reúne regularmente 

para revisar y aprobar todas las decisiones 

operativas 

Presidente Todas las decisiones constan en acta 

Los miembros están informados de todas 

las decisiones 

La Junta Directiva discute anualmente la 

estrategia con el Consejo 

Presidente 

Secretario 

El Consejo se reúne anualmente 

Los consejos / directivas del consejo son 

evidentes dentro del Plan Estratégico de 

WFCCN 

Aumentar los ingresos 

financieros 
Crecimiento de las membresías a la WFCCN Secretario Aumenta la membresía total en un 50% 

para 2021 

Establecer membresías individuales Finanzas 

Comunicaciones y Medios 

500 miembros individuales para 2021 
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Implementar el Programa de Asociación 

Corporativa 

Finanzas Al menos un miembro corporativo en cada 

nivel para 2021 

Establecer un programa de donaciones Presidente 

Finanzas 

Estado caritativo (para donaciones) 

registrado en Australia 

Se obtiene apoyo financiero filantrópico 

Asegurar que el Congreso Mundial de 

WFCCN logre ingresos 

Presidente 

Finanzas 

Secretario 

Cada Congreso Mundial de la WFCCN logra 

un ingreso mínimo de $ 10,000 para la 

WFCCN 

Generar ingresos a través del journal Todos 

Editores 

Aumento del 100% de los ingresos de las 

revistas mediante regalías, publicidad y 

suscripciones de bases de datos en 2021 

 


