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1. Introducción
El Directorio Panamericana de Escuelas de Enfermería es un recurso disponible en la
web que ofrece información sobre escuelas de enfermería reconocidas por los
gobiernos de los países de la Región de las Américas.
Este directorio pretende facilitar el acceso a una amplia gama de información relativa
a la educación en el área del conocimiento de la enfermería. El directorio proporciona
información de cada escuela por país, ciudad, tipo de cursos que ofrecen, idioma de
instrucción, así como la aprobación por un organismo oficial, título otorgado, áreas
temáticas, líneas y grupos de investigación, y direcciones de contacto de las escuelas
de enfermería de la Región de las Américas.
El presente manual describe los diferentes componentes para administrar los registros
de información de las escuelas de enfermería, alojados en el servidor web de la
Oficina Central de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial
de la Salud (OPS/OMS), el mismo que funciona con el Sistema de Gestor de
Contenidos (CMS) Drupal, versión 7.39, con base de datos MySQL 5.5.27, Servidor
Web Apache 2.2.22 y lenguaje de programación PHP versión 5.3.16.
Drupal es un sistema de gestor de contenidos de sitios Web, dinámico, modular y muy
configurable; el contenido textual de las páginas y configuraciones son almacenadas
en una base de datos. Cuando un visitante ingresa a una página, un script se ejecuta
en el servidor Web, consultando la base de datos y colocando el contenido de la
página sobre una plantilla.
Es un sistema de código abierto, escrito en PHP, desarrollado y actualizado por una
activa comunidad de usuarios. Destaca por la calidad de su código y de las páginas
generadas, el respeto de los estándares de la Web, y un énfasis especial en la
usabilidad y consistencia de todo el sistema.
La edición y creación de contenidos y el manejo propio del CMS Drupal se puede
realizar con los principales navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google
Chrome.

2. Comunicación
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La administración de la plataforma está a cargo del Ing. Marco Ramírez:
ramirezm@paho.org
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Si aún no lo tiene, debe solicitarlo a la Dra. Silvia Cassiani, Asesora Regional de
Enfermería y Técnicos de Salud de la OPS/OMS: cassianis@paho.org, o escribir al
administrador de la plataforma1.
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Para que las Escuelas de Enfermería puedan acceder al sistema y tengan la
posibilidad de actualizar su información deben contar con un nombre de usuario y
contraseña.

3. Acceso
Cualquier usuario no registrado en el sistema, puede acceder al directorio para
consultar y ver los detalles de las instituciones existentes. Sin embargo, para hacer
cualquier cambio en la información de las instituciones y escuelas, el usuario debe ser
autorizado por el administrador del sistema, previo registro.
Luego que conozca su nombre de usuario y contraseña, facilitado por correo
electrónico u otra vía de comunicación; debe logearse, accediendo a la siguiente
página: www.observatoriorh.org/direnf/es/user
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En caso de olvidar su contraseña, debe hacer clic en el enlace titulado “Solicitar una
nueva contraseña”, o directamente debe ingresar al siguiente enlace:
www.observatoriorh.org/direnf/es/user/password.
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Luego del primer ingreso, y por temas de seguridad, dicha contraseña debe ser
cambiada, accediendo al siguiente enlace: www.observatoriorh.org/direnf/es/user y
haciendo clic en la opción “edit”.

El sistema le mostrará una pantalla como la siguiente y mediante la introducción del
nombre de usuario o del correo electrónico el sistema le permitirá generar una nueva
contraseña.

4. Adicionar nueva institución
Esta opción es disponible solo para el administrador del sistema.
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Al acceder a: “Contenido / Agregar contenido / Institución”, encontrará el siguiente
formulario que deberá completar:

Después de ingresar el título, que en este caso dado por el nombre de la institución,
se debe indicar si la institución es una escuela pública o privada, además de
seleccionar el país en referencia a la misma; el carácter si es universitaria o no
universitaria; y su dependencia, si depende de una universidad pública, privada, ONG
o no universitaria.
Después de llenar la información, se debe hacer clic en el botón "Guardar".
Nota: Es aconsejable que el ingreso de nuevas instituciones se realice con el idioma
en defecto, que en este caso es el inglés.
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Ejemplo:

La institución se creará en el sistema al aparecer el siguiente mensaje:

La opción traducción, permitirá hacer la traducción del mismo contenido en los demás
idiomas, esto es en español y portugués, ya que inicialmente la institución se creó en
el idioma inglés.

5. Adicionar nueva escuela
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Al acceder a: “Contenido / Agregar contenido / Escuela”, encontrará el siguiente
formulario que deberá completar:
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Esta opción es disponible solo para el administrador del sistema.
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El registro de escuela se divide en dos grupos de información: identificación y
ubicación, debiéndose consignar la "entidad que reporta directamente" campo es
obligatorio y se refiere a la facultad, departamento o área en el que recae la Escuela
de Enfermería registrada.
Después de llenar la información, se debe hacer clic en el botón "Guardar".
Nota: Es aconsejable que el ingreso de nuevas escuelas se realice con el idioma en
defecto, que en este caso es el inglés.
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Ejemplo:
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La escuela se creará en el sistema al aparecer el siguiente mensaje:

La opción traducción, permitirá hacer la traducción del mismo contenido en los demás
idiomas, esto es en español y portugués, ya que inicialmente la institución se crea
en el idioma inglés.

6. Búsqueda
Permite realizar búsquedas por:
- Institución
- Escuela
- Ciudad
- País
- Tipo y
- Dependencia

7. Detalle de escuela
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Para consultar los datos de la Escuela de Enfermería de su interés, puede hacer una
búsqueda en el Directorio, utilizando los criterios de búsqueda antes mencionados.
Ejemplo:
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8. Editar institución
Para editar los datos de la institución, después de localizar dicha institución (a través
del tipo de contenido “institución”), se debe hacer clic en la opción editar.

De esa forma el registro queda habilitado para realizar los cambios necesarios.

9. Editar escuela
Para editar los datos de la escuela, después de localizar dicha institución (a través del
tipo de contenido “escuela”), se debe hacer clic en la opción editar.

El contenido de la información de las Escuelas de Enfermería del Directorio se
encuentra configurado para 3 idiomas (inglés, español y portugués), y es necesario
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10. Traducciones

18

De esa forma el registro queda habilitado para realizar los cambios necesarios.

editar los textos en sus respectivos idiomas para una mejor visualización de la
información, para ello se debe acceder a la edición de la escuela, y habilitar la
traducción al español y portugués (el primer ingreso corresponde al idioma en inglés).
En encontrará una pestaña con el botón TRADUCIR:

Seguidamente, se debe hacer clic en el enlace “agregar traducción”, correspondiente
al español.

Cuando se ingrese a dicho registro, se debe cambiar el texto (el sistema copia
automáticamente de la versión del idioma en defecto)
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De la misma forma se realiza para obtener la versión en portugués.

