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LA LUCHA GREMIAL DE ENFERMERAS 
V/S MATRONAS: COMO FENÓMENO 

DE ESTUDIO

R E F L E X I Ó N  

Los actuales acontecimientos respecto a las definiciones legales del quehacer de los profesionales enfermeras/os y
matronas/es, nos ha llevado a reflexionar acerca de como generamos conocimiento a partir del conflicto vivido. Toda
vez que esta situación no es un fenómeno nuevo y que además, emerge cada cierto tiempo y al parecer continuará. 
Avanzando hacia la comprensión del fenómeno, todas las profesiones requieren de definiciones que les brindan una

identidad particular. En este orden, las enfermeras/os debemos tener resueltas algunas cuestiones, tales como
quiénes somos, qué hacemos, dónde lo realizamos, cuál es el alcance de nuestras competencias  y cuáles son

nuestras responsabilidades desde el punto de vista ético y legal. 
 

Al dar respuesta a estas preguntas, podemos construir nuestra identidad profesional, moldeada por el trabajo, en
una lógica de actores organizados quienes compartimos significados comunes, es decir construimos o aportamos a
la construcción de una “cultura” con propios modelos de acción, los cuales se movilizan en una trayectoria biográfica

durante el curso de la vida laboral. Por tanto, las identidades profesionales son para las personas formas
socialmente reconocidas de identificación mutua en el ámbito del trabajo, proyectando el yo hacia el nosotros (1). 

 
Siguiendo la acepción de cultura de Cliford Geertz(2), entendida como un conjunto de conocimientos, interacciones

y características que son representativas de diferentes grupos sociales. Las enfermeras/os como grupo social
establecemos relaciones a través de una acción comunicativa, para intercambiar, compartir, modificar y ampliar la
cultura que nos identifica en un momento histórico dado. Es así como la cultura de nuestro colectivo es la base de

las representaciones sociales, de los hábitos, de las conductas y del locus que hacemos nuestro, fundando
colectividades en torno a elementos simbólicos identitarios (3). 

 
 



R E F L E X I Ó N  

 
 

A continuación, seguiremos por la ruta de la historia, como una forma de acercar la comprensión de la génesis del
conflicto, es decir el fenómeno. Tradicionalmente en Chile, nosotras las enfermeras/os éramos las responsables en

el sistema público de salud, de la gestión y administración de las unidades de neonatología y de cuidados de
prematuros. La formación universitaria en las diferentes escuelas de enfermería del país, integraba conocimientos,
habilidades y actitudes para la gestión del cuidado en dichas unidades. Sin embargo, en el año 1975, en algunas
regiones del país, se inició una de las primeras disputas entre matronas y enfermeras, por esta área del campo

laboral, perdiendo terreno la enfermería, en especial en la V región, en ese momento se produce la primera ruptura
en la estabilidad definitoria de la enfermera/o en un área relevante de su desempeño laboral. 

 
Posteriormente, en el año 2010, a solicitud del gremio de matronas, el Ministerio de Salud, impone la Norma Nº 21,

la cual establece que este profesional, tiene la exclusiva habilitación para liderar y administrar las unidades de
obstetricia, ginecología y neonatología, en los centros de salud públicos. Esta norma vuelve a generar conflictos

entre ambos gremios, cada uno defendiendo áreas de desempeño laboral que se asumen como propias.  
 

En la actualidad se vuelve a instalar la discusión y tensión entre los gremios de enfermeras y matronas tras el
reciente dictamen de la Contraloría que deroga la Norma Nº 21, antes citada, ya que reconoce al Codigo Sanitario

como rector de la salud, desde 1967 en los artículos 113 y 117. Se podría pensar que este dictamen habría resuelto
la situación, en favor de la enfermería, sin embargo, aún el conflicto se mantiene en estado de latencia máxima a

nivel nacional. 
 

Señalar que la lucha gremial, como fenómeno de estudio se instala en la fragilidad del campo laboral para ambas
profesiones y la dificultad para su resolución en el corto plazo, ya que ambos colectivos no logran establecer

espacios de diálogo constructivo y de reconocimiento del locus particular de cada uno.  



R E F L E X I Ó N  

A modo de conclusión, en «La crisis de las identidades», en el contexto del trabajo de las profesiones, Claude
Dubar, señala que en efecto, las transformaciones en esta área generan incertidumbres, en dos aspectos
fundamentales, el funcionamiento económico y en la estructuración social. La invención de una nueva forma
identitaria, una reorganización del «Nosotros (societaria) y nueva configuración del Yo (de relación o biográfica)»,
en este conflicto hoy día, no se vislumbra como posible. A mis colegas les invito a descubrir el significado de este
fenómeno, tarea que nos compromete como colectivo para recuperar el lugar que nuestros antepasados
construyeron con tesón. A modo de rememoración, en el año 1904, el Doctor José Amaral en una publicación  
histórica releva la formación de enfermera, dentro de ella menciona el «cuidado de la parturienta i de enfermas de
afecciones jinecológicas» (sic) (4). 
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NOTICIAS  

ACHIEEN 

El 22 y 23 de marzo se llevó a cabo la jornada de Ejercicio
de Corte o Standard Setting organizado y certificado por

MIDE UC con colaboración de la Comisión Examen
Nacional de Enfermería, ACHIEEN. 

En esta jornada se establecieron los puntos de corte de los
resultados del Examen Nacional de Enfermería aplicado el

año 2017, a través del método Bookmark. Este método está
guiado empíricamente, en base al grado de dificultad real

de las preguntas, por lo que favorece el acuerdo entre
jueces y permite un mejor aprovechamiento de la discusión
sobre el grado de habilidad que evidencian los ítems para el
establecimiento de los puntos de corte.  Lo anterior permite
finalmente establecer el nivel de desempeño alcanzado por

el estudiante que rindió el examen nacional. 
La actividad contó con docentes de 15 Unidades

Académicas pertenecientes a ACHIEEN, los cuales
representaban todas las áreas evaluadas en el examen

Nacional

Standard

Setting o

Ejercicio de

Corte

Examen

Nacional de

Enfermería



N O T I C I A S    
A C H I E E N  

Representantes de AChieen  
participan en Marcha realizada el  

pasado 21 de Junio de, la cual estuvo
convocada por las diversas  

Asociaciones de Enfermería .  
Esta se realiza en el marco  

del incumplimiento al Dictamen  
de la Contraloría 



NOTICIAS UNIDADES 
ACADÉMICAS



UNIVERSIDAD  DEL
DESARROLLO  

En diversas actividades han participado
docentes del Departamento de Enfermería de
la Universidad del Desarrrollo, entre los cuales
se señalan:  
 
Libro: “La migración internacional como
determinante social de la salud en Chile:
evidencia y propuestas para políticas
públicas”. Este libro ha sido elaborado por las
investigadoras Báltica Cabieses, Margarita
Bernales y Ana María Mc-Intyre, del Programa
de Estudios Sociales en Salud de la
Universidad. 
 
Libro: “Vulnerabilidad social y su efecto en
salud en Chile: Desde la comprensión del
fenómeno hacia la implementación de
soluciones”. Este libro fue editado por los
docentes investigadores de la universidad
Báltica Cabieses, Margarita Bernales,
Alexandra Obach y Víctor Pedrero del
Programa de Estudios Sociales en Salud 
 
Manual para el desarrollo de competencias de
investigación en ciencias de la salud.Esta
publicación surge desde el trabajo de la carrera
de Enfermería y el Programa de Estudios
Sociales en Salud del Instituto de Ciencias e
Innovación en Medicina (ICIM) de la Facultad. 
 
Reporte: “Pobreza multidimensional, salud
auto percibida y acceso a salud en Chile:
Generando conocimiento crítico para la acción
en red de salud pública”. Este documento fue
elaborado por el equipo del Programa de
Estudios Sociales en Salud de la Facultad de
Medicina de la Universidad del Desarrollo 
 
 
Participación en reportaje “Migrantes: los
nuevos niños de Chile”. Este documento
corresponde a los reportajes de 24 horas, en el
cuál participo el Programa de Estudios Sociales
en Salud de la Universidad del Desarrollo 
 
Reporte: “Estrategias de afrontamiento ante
desastres naturales en población migrante en
la Región de Valparaíso”. Este reporte fue
elaborado por las autoras Margarita Bernales,
Ana María Mc-Intyre y Báltica Cabieses,
docentes investigadoras parte del equipo del
Programa de Estudios Sociales en Salud de la
Universidad 

Colección de 8 reportes sobre vida y salud de migrantes
internacionales.Fue elaborado por miembros del Programa de
Estudios Sociales en Salud perteneciente al Instituto de Ciencias e
Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad
del Desarrollo 
 



UNIVERSIDAD DE CHILE 

NOTICIAS DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERÍA 
"Diplomas impartidos por el Departamento de Enfermería.

Universidad de Chile:  

El Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile,

manteniendo el compromiso por la mejora continua en la

calidad de los y las profesionales de enfermería, y así también

de la atención de salud a la población, dispone de cursos de

postítulo a cargo de la Escuela de Postgrado, y adosados a la

plataforma virtual MEDICHI. En estos momentos son siete los

Programas de Diplomas disponibles: Enfermería Médico

Quirúrgica; Enfermería Gerontogeriátrica; Docencia Universitaria

en Enfermería; Enfermería en Cuidados intensivos del adulto y

senescente en estado crítico; Manejo integral de personas con

heridas, ostomías e incontinencia; Enfermería en personas en

Hemodiálisis y Enfermería en Urgencias en personas adultas.. 

Participación en Curso avanzado de simulación clínica en

España de socia Prof. Esmérita Opazo:  

La profesora del Departamento de Enfermería de la

Universidad de Chile, Esmerita Opazo, participa durante el mes

de Junio en la finalización del Curso para Instructores

Avanzados en Simulación, organizado por el Institute for

Medical Simulation de Estados Unidos y el Hospital Virtual de

Valdecilla, en España. El curso inició el día 7 de Mayo y termina

en España los 5 a 8 de Junio.  

"Reedición del Libro “Pedagogía del Cuidado: Saberes y

prácticas en la formación profesional de enfermería”, del Dr.

José Luis Medina, auspiciado por el Departamento de

Enfermería de la Universidad de Chile:  

Durante la ceremonia de celebración del Día Internacional de la

Enfermera, el Departamento de Enfermería de la Universidad

de Chile, expuso a sus asistentes, la publicación del Libro

“Pedagogía del Cuidado: Saberes y prácticas en la formación

profesional de enfermería”, a través de la Editorial Universitaria,

de autoría del enfermero Dr. José Luis Medina, profesor de la

Universidad de Barcelona y referente en temas de

Investigación en Educación y Enfermería para Iberoamérica.  

Destacada participación del Departamento de
Enfermería y de nuestra Socia Prof. Amalia Silva,

en la Ceremonia de Designación de BPSO, en
Ontario-Canadá  

 
Desde el año 2011 La Escuela de Enfermería de la
Universidad de Chile, ha venido desarrollando un

trabajo en convenio con la Asociación de
Enfermeras Profesionales de Ontario, entidad

canadiense comprometida con la mejora de los
cuidados de enfermería basados en la evidencia, y
que asesora a otras unidades en la implementación

de este modelo. Aquel año, la Escuela inició el
proceso para certificarse como Centro

comprometido con la excelencia en la formación,
comenzando por capacitar a los académicos y por

implementar distintas guías clínicas de la
asociación en los cursos de pregrado 

 
En el contexto de este trabajo, en Abril del presente
año se realizó Ceremonia de Designación de BPSO
a nivel nacional e internacional en Ontario-Canadá,

certificación que el Departamento de Enfermería
recibió en reconocimiento al trabajo realizado el año

2015. En esta ocasión fueron designados
instituciones de China, Jamaica, España y

Colombia entre otras 



U N I V E R S I D A D  D E  V A L P A R A Í S O

La Escuela de Enfermería UV  firma convenio con
la Asociación de Enfermeras Registradas de

Ontario, Canadá (RNAO), a fin de implementar
desde la academia, las Guías de Buenas Prácticas

que dicha asociación ha elaborado.  
Con el propósito de hacer operativo el convenio,

académicos de la  Escuela realizan
perfeccionamiento para poder aplicar estas guías

en los distintos niveles formativos.  
Un desafío que permitirá que tanto la Universidad

como la  Escuela, se transformen en una
organización comprometida con la excelencia de

los cuidados (BPSO).  
El perfeccionamiento académico fue realizado en

el mes de Enero, por  BPSO HOST Depto.
Enfermería de la Universidad de Chile. 

Durante la primera semana de Marzo, la Prof.
Siefer asume como Directora de nuestra Unidad

Académica.  
La acompaña en este desafío la Prof. Paulina

Gundelach, como Secretaria Académica.  
Felicitamos a ambas profesoras por asumir la

gran labor de dirigir la  Escuela más antigua de la
Facultad de Medina de la UV. 

Benessere, Revista de Enfermería  ha sido
incorporada a Directorio Latindex y Red Edit.  

 y a base de Datos CUIDEN - INDEX  
Noticia que motiva a seguir en la ardua tarea de

fortalecer el conocimiento disciplinar.  
http://benessere.uv.cl/

Profesora Angélica Mosqueda realiza Visita Académica
a Universidad de Sinú, Colombia 

Dicha instancia sirvió para realizar reuniones de trabajo
con académicas colombianas y mexicanas, además de
realizar la conferencia "Etapas de la Enfermería Basada

en la Evidencia y desafíos para el profesional de
Enfermería", 

En Enero la Escuela de Enfermería UV   da inicio al "Proceso
de Acreditación Internacional ARCU- SUR" 2018.  

Optar a tener dicha acreditación  posiciona
internacionalmente a la Escuela y la reconoce a no solo nivel

institucional, sino también a nivel Latinamericano 

E. U Claudio Canales, Ex-
alumno y actualmente

asesor de la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS)  realiza ponencia de

"Salud Internacional" .  
Dicha actividad estuvo

organizada por el
Departamento de

Enfermería Familiar y
Comunitaria, en el marco de

la Cátedra Gestión del
Cuidado a Familia y

Comunidad Vulnerable de
Cuarto año de la carrera.

ESCUELA DE
ENFERMERÍA



Comisión  de  Difus ión    

ACHIEEN    
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