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SABER, PODER Y PRÁCTICA: INICIOS DE LA
ENFERMERÍA HOSPITALARIA DE CHICLAYO
Elaine Lázaro Alcántara1
Elvira Rodríguez Antinori2

RESUMEN
Este estudio tuvo como objeto el análisis del saber, poder y práctica en los
inicios de la enfermería del hospital “Las Mercedes” de Chiclayo-Perú,
cuyos antecedentes nos remontan a las prácticas originarias de las
enfermeras profesionales, las formas de organización hospitalaria y de
enfermería. Investigación Histórico-social, cuyo recorte temporal
comprende el periodo de 1960 a 1980. El marco inicial la inserción de las
primeras enfermeras profesionales con formación universitaria (1969). El
marco final ocurre con el pase del hospital al Ministerio de Salud (1980).
Se emplearon fuentes primarias, consultándose periódicos, documentos,
revistas, archivos del hospital Las Mercedes y archivos del Gobierno
Regional de Lambayeque. Se obtuvieron discursos de seis enfermeras
que trabajaron durante la época; como la primera enfermera que se
insertó en 1965, la enfermera jefe del departamento desde 1972 hasta
1976, enfermeras egresadas de la primera y segunda promoción de la
Universidad Nacional de Lambayeque. El marco teórico siguió el
pensamiento de Michel Foucault. Se utilizó el método de análisis de
discurso Foucaultiano. Emergieron dos categorías empíricas: (1)La
incorporación de la enfermería profesional como estrategia de poder
médico en el campo hospitalario, cuyo proceso demandó de una
estructuración interna de enfermería, instaurándose un estatuto de poder
que delimitó el papel de las enfermeras emergiendo estrategias de poder
cotidiano, técnico y administrativo; y (2)Dispositivos de saber/poder
establecidos en la práctica de enfermería, como micropoderes, que
originaron redes de poder, entre enfermeras y agentes a partir de
relaciones jerarquizadas y divididas, que originaron una enfermería
instituida en el campo hospitalario.

Palabras Clave: Saber, Poder, saber/poder, Práctica de enfermería,
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Knowledge, Power and Practice: The beginnings of
Chiclayo hospital nursing
Elaine Lázaro Alcántara1
Elvira Rodríguez Antinori2

ABSTRACT
This study had as objective the analysis of knowledge, power and practice
at the beginning of nursing of the hospital "Las Mercedes" in Chiclayo,
Peru, whose history we go back to the originating practice of professional
nurses, hospital organizational forms and nursing. This is a historicalsocial study, whose temporary cut covers the period from 1960 to 1980.
The initial frame insertion of the first university-trained professional nurses
(1969). The final frame occurs with the passage of the hospital to the
Ministry of Health (1980). We used primary sources, consulting
newspapers, documents, magazines, hospital records and files Las
Mercedes Regional Government of Lambayeque. Addresses were
obtained from six nurses who worked during the day; as the first nurse that
was inserted in 1965, the head nurse of the department from 1972 to
1976, nurses graduated from the first and second class of the National
University of Lambayeque. The theoretical framework followed the thinking
of Michel Foucault. The method of Foucaultian discourse analysis. Two
empirical categories emerged: the incorporation of professional nursing as
a power strategy in the field hospital, which process took a nursing internal
structure, restoring a status of power that defined the role of nurses,
emerging daily power strategies, technical and administrative, and devices
of power / knowledge established in nursing practice, such as micropowers, giving rise to networks of power between nurses and from
hierarchical relationships and divided, giving rise to an infirmary and
medical institution.
Keywords: Knowledge, Power, knowledge/power, practice of nursing
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Lambayeque, Peru. Candidate of the Doctoral Program Nursing Science of the Post Grade
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2
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PRESENTACIÓN
Esta tesis doctoral, se ha desarrollado con el afán de convertirse en
una valiosa contribución al saber histórico de la Enfermería Peruana, por
su valor heurístico, por la riqueza de las fuentes documentales y la
preservación de la memoria de la profesión, a través de discursos de
enfermeras y de algunas fuentes documentales, que datan de inicios de la
enfermería hospitalaria de la ciudad de Chiclayo.
La relevancia del estudio deriva de su originalidad para ahondar en el
proceso de inserción de la enfermería profesional, con una mirada
Foucaultiana, a partir del análisis de las relaciones de saber/poder1
establecidas entre enfermeras y agentes del campo hospitalario de las
décadas de los 60 a los 80.
La investigación apunta a explicar los dispositivos2 de saber y poder
emergidos en estas relaciones, a partir de estrategias asumidas por las
enfermeras, que configuraron redes entre: decisiones reglamentarias,
leyes, medidas administrativas y enunciados, siempre en desequilibrio,
que encierran discursos entre “lo que es dicho y lo que no es dicho”,
enmarcado en un momento histórico dado.

El acontecimiento de inserción de las primeras enfermeras egresadas
con nivel universitario en el Hospital “Las Mercedes” se asocia al contexto
social, caracterizado por condiciones de contraste en el campo de

1

El constructo saber/poder, simboliza, la genealogía que tiene por función analizar las
relaciones entre el poder y el saber, que son de naturaleza esencialmente estratégicas y
suponen una manipulación de fuerzas, reflejadas en los dispositivos instituidos como
elementos fundamentales de esas relaciones establecidas entre enfermería y los
sujetos, en el campo hospitalario, reflejando formas de resistencia y lucha.
2
El dispositivo es un conjunto multilineal que semeja un ovillo o madeja; es una red que
se puede establecer entre los elementos heterogéneos como son: instituciones, formas
arquitectónicas, reglamentos, leyes, medidas administrativas, discursos científicos,
morales, filosóficos, etc. Es importante acotar que Foucault entiende por institución “Todo
comportamiento más o menos forzado, educado, todo lo que en una sociedad funciona
como sistema de constreñimiento o imposición, sin ser un enunciado, en resumen, es
institución todo lo social no discursivo” (Carvalho, 2001 p. 34)
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actuación de enfermería de la época, que generaron prácticas discursivas
impregnadas de estrategias, luchas, posiciones y saberes, generadas en
uno de los espacios más significativos de la enfermería lambayecana.
Se intenta pensar de otro modo, una realidad poco discutida hasta el
momento en la historia de la enfermería peruana, permitiendo un
despertar creciente, que nos invita a saltar esas vallas creadas
históricamente en el pensamiento enfermero, problematizándolo desde lo
cotidiano, lo habitual, lo rutinario, lo invisible; donde se generaron los
discursos y prácticas de enfermería. Ahonda en el saber enfermero como
uno de los muchos saberes sometidos, silencioso y silenciado ante la
opresión de un saber hegemónico biomédico, que marcó asimetrías de
saber/poder dentro de una de las instituciones hospitalarias más antiguas
de la ciudad de Chiclayo.
Este interés se origina en reflexiones y experiencias derivadas de una
práctica profesional de casi diecinueve años, tiempo desenvuelto entre
una organización hospitalaria3 y docencia universitaria4.

Durante esta trayectoria profesional, fue posible percibir los vaivenes y
resistencia, a veces silenciosos pero constantes, de enfermeras contra la
hegemonía subordinante, históricamente establecida alrededor de la
práctica social de enfermería, creándose diferencias jerárquicas marcadas
entre: enfermeras y médicos, enfermeras y técnicos y entre enfermeras;
observándose asimetrías de saber/poder, que obligan a la enfermera a
asumir un comportamiento pasivo, obediente y dócil, frente al profesional
médico, o en su defecto mostrar una conducta prepotente y autoritaria
frente a sus pares, causando deslealtades, conflictos y vicisitudes entre

3

4

La investigadora labora en el Hospital Regional del Norte Sanidad de la Policía
Nacional del Perú de la ciudad de Chiclayo, desempeñándose como Enfermera
asistencial.
La trayectoria docente de la investigadora se inició en la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo de Lambayeque (6 años), continuando en la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo, donde actualmente se desenvuelve (9 años).
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ellas, hechos que siempre crearon inquietud y cuestionamientos en la
investigadora.
Posteriormente, tuvo la oportunidad de repensar esta problemática,
durante su formación, primero como especialista en Docencia en
Enfermería5 donde realiza un análisis de las motivaciones de las
enfermeras en su práctica profesional, luego intenta profundizar la
temática mediante estudios de maestría en EPG/UNPRG6, a través de un
trabajo de investigación7 en el que intenta reconstruir la identidad
profesional de las enfermeras, perteneciente a los hospitales de EsSalud8
y MINSA9 de la ciudad de Chiclayo10.

En la referida investigación encontró algunos rasgos que caracterizan
la representación de las enfermeras sobre su identidad profesional y que
enfatizan indirectamente en la génesis de las asimetrías de saber/poder,
dominación/subordinación y estatus profesional:
-

La identidad profesional de las enfermeras, está centrada en un
marco socio- histórico, objetivado a través de una representación
caracterizada por estereotipos, que han perpetuado conceptos
tradicionales y modernos como: vocación, altruismo, sumisión,
liderazgo, compromiso.

-

La identidad profesional de las enfermeras, ha seguido el ritmo
del tiempo, atravesado por representaciones como: enfermera/
altruista, enfermera/ mujer y enfermera/ auxiliar de médico. Es

5

Tesis titulada: Viviendo la Enfermería por vocación o viviéndola por adaptación. 2002
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
7
Tesis titulada: Construyendo la Identidad profesional de las enfermeras a la luz de las
Representaciones Sociales. 2006
8
EsSalud, siglas cuyo significado es Empresa de Servicios de Salud.
9
MINSA, siglas cuyo significado es Ministerio de Salud.
10
Chiclayo es capital del Departamento de Lambayeque. Fundada el 18 de abril de
1835, con una población de 237.887 habitantes (Instituto Nacional Estadística e
informática – INEI). Posee dos grandes hospitales uno perteneciente al MINSA y el otro
a EsSalud: El Hospital Docente las Mercedes creado en 1862 y Almanzor Aguinaga
Asenjo 1999, respectivamente. Este último hospital fue anteriormente el Instituto
Peruano de Seguridad Social (IPSS) creado en 1938.
6

12

importante destacar que el constructo de identidad profesional ha
surgido como respuesta al ejercicio de poder de las profesiones
en la sociedad relacionada con la cuestión de género, referido a
la posición social de la mujer en la sociedad de todos los tiempos.
-

La identidad profesional de la enfermera surge como resultado de
una práctica heterogénea, de la convivencia con la diversidad y
la diferencia,

que

permite,

una

búsqueda constante del

reconocimiento social como profesional, planteando para ello el
destierro de estereotipos que estigmatiza la profesión como:
vocacional, servil, sumisa, dejando de lado el letargo de la
herencia militar, religiosa y femenina, para iniciar un proceso de
empoderamiento que la legitime.
Estos constructos dejan claro que históricamente, las relaciones de
poder y saber surgidas en el campo organizacional hospitalario, han
otorgado a la enfermera, una identidad caracterizada por marcadas
diferencias, según las cuales la enfermera se sabía subordinada al
médico, solo por el simple hecho de ser enfermera. Sin embargo, hay que
considerar que la medicina surgió primero como profesión, siendo
favorecida

por

muchos

factores,

entre

ellos

ser

practicada

mayoritariamente por varones ilustres de la sociedad y el reconocimiento
de su carácter científico-intelectual, lo que no ocurrió con enfermería, que
emergió como una ocupación técnica, ligada a lo manual y lo femenino.
En este sentido, Almeida & Rocha (1997), destacan que enfermería
como profesión, tiene su génesis en el momento en que surge la división
social del trabajo (en agentes y tiempos) que pasaron a diferenciar la
práctica

de

cada

agente

(médico,

enfermera,

auxiliar,

técnico),

considerando que el proceso de trabajo tenía sus momentos intelectuales
y manuales. En este sentido el médico, se apropió del momento más
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intelectual del trabajo (diagnóstico y terapéutica) tornándose en agente 11
hegemónico de ese proceso, mientras que la enfermera asumió una
práctica que la obligó a convertirse en responsable del acto médico,
dedicando su hacer a la instrumentalización del mismo, contribuyendo a
hegemonizar el proceso de trabajo médico en el hospital.
Es importante dejar en claro que esta subordinación del trabajo de
enfermería se da en relación a la práctica médica, mas no en relación al
personaje médico. Al respecto se puede afirmar que, la práctica médica,
desde esta perspectiva, no tiene autonomía plena, pues su contenido
técnico se subordina a la necesidad de articularse con la práctica de otros
agentes, debido a la división social del trabajo.
Estos precedentes propios de la trayectoria y desarrollo de la práctica
de enfermería en el campo organizacional hospitalario, indujeron a la
investigadora al estudio de las categorías de saber, poder y práctica, en el
espacio hospitalario de las décadas de los 60 a los 80, del siglo XX, con el
afán de comprender el proceso histórico social en el que se inserta la
enfermería profesional universitaria y los dispositivos de saber/poder
generados en torno a las relaciones de las enfermeras con agentes del
hospital (médicos, religiosas, técnicos y auxiliares) pertenecientes a la
época de estudio, desde una óptica Foucaultiana.

El informe ha sido dividido en siete capítulos:
El capítulo I, analiza el objeto de estudio, buscando dejar al
descubierto el problema, argumentado a partir de una descripción
histórica social de la realidad, explicando los determinantes de las

11

El término agente es definido por Bordieu (1996) como la posición que ocupan las
personas, en determinado espacio social, pero a su vez posee varias dimensiones que
es formalmente construido basado en principios de diferenciación, que hacen parte de un
conjunto de propiedades que actúan en el universo social, lo que propicia a los agentes
un poder en ese universo.
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relaciones saber/poder establecidas entre los grupos profesionales en el
seno de la organización hospitalaria.
El capítulo II, presenta el contexto histórico- social que permite
configurar el a priori histórico de las relaciones de saber y poder en los
inicios de la enfermería profesional hospitalaria. Rescatando los
acontecimientos anteriores a la experiencia, que condicionaron las
transformaciones, quiebres, continuidades y discontinuidades que dieron
origen a las formas discursivas de la enfermería hospitalaria y que hizo
posible su campo de saber.
El capítulo III enfatiza en el Marco teórico- conceptual enmarcado en
las producciones más importantes de teóricos y filósofos, que han
estudiado el saber, poder, y práctica de enfermería, como categorías de
análisis. La investigación se fundamenta en el pensamiento de Michel
Foucault, con sus diferentes obras como El nacimiento de la Clínica
(1963), Microfísica del poder (1996), Arqueología del saber (2006), Vigilar
y Castigar (2006), El orden del discurso (1992) e historia de la sexualidad:
la voluntad del saber (1991). Así mismo, se utilizó a los autores Esther
Díaz (2005), Edgardo Castro (2004), Sergio Albano (2007) y María
Carvalho (2001), seguidores cercanos de Michel

Foucault. En la

categoría teórico conceptual de práctica profesional de enfermería: se
enfoca con Nebia Almeida (2003), Maria Almeida y Juan Rocha (19891997), Frijog

Capra (1982), Claude Dubar (1997) y Emilie Durkheim

(1999).
El IV capítulo está centrado en el referencial metodológico donde se
explica el enfoque Histórico-social asumido como método para la
investigación,

analizando

como

este

enfoque

contribuye

a

una

aproximación importante del objeto de estudio. Se parte del análisis del
concepto de historia para luego exponer el enfoque asumido, a la luz de
autores como Jose Reis (2007), Franḉois Simiand (2002) y Jose Barros
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(2007). Para el tratamiento de la información se ha utilizado el Análisis de
discurso configurado bajo la mirada de Michel Foucault (Castro, 1995).
El V capítulo se registra la construcción de las categorías teóricas que
constituyen elementos de aporte a la comprensión del escenario históricosocial que caracterizó el desarrollo de la práctica de enfermería de los 60
– 80 en el escenario de estudio para luego adentrarse en el análisis de las
relaciones de saber y poder, en el campo hospitalario en cuestión y sus
implicancias para la práctica de enfermería, siempre en el periodo de
estudio. El abordaje de estos resultados ha sido posible gracias al recurso
de la historia oral temática y el análisis documental, permitiendo abstraer
los aspectos históricos del objeto de estudio que ha permitido encontrar
los significantes atribuidos por las enfermeras de la época a sus
relaciones de poder en el espacio hospitalario.
En el capítulo VI se formulan las consideraciones finales, donde se
consignan, más que respuestas, una construcción epistémica de los
dispositivos de saber y poder en la práctica de la enfermería hospitalaria.

El capítulo VII registra propuestas, producto de las reflexiones de la
investigadora al realizar el estudio, así como un listado de posibles
investigaciones que podrían contribuir a generar nuevos planteamientos,
contribuyendo en el conocimiento científico de enfermería.
Al finalizar se presenta la bibliografía utilizada, registrada según
normas Vancouver. Los anexos contienen las fuentes primarias:
documentos y escritos de data antigua, así como instrumentos utilizados
en el estudio que complementan y grafican el trabajo.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCION:

LA CUESTION DEL SABER, PODER Y PRÁCTICA EN
LOS INICIOS DE LA ENFERMERÍA PROFESIONAL
HOSPITALARIA

[…] la verdad está ligada circularmente a
sistemas de poder que la producen y apoyan, y a
los efectos de poder que la reproducen y son
inducidos por ella… la verdad especie de error que
tiene para sí misma el poder de no poder ser
refutada sin duda porque el largo conocimiento de
la historia la ha hecho inalterable..¿Todo esto no es
una historia, la historia de un error que lleva por
nombre verdad?12

1.1 El problema en estudio:

El objeto de estudio lo constituye los dispositivos de saber, poder y
práctica13 generados en los inicios de la enfermería profesional,
asumiendo como escenario histórico, el campo organizacional, del
Hospital “Las Mercedes”14 de Chiclayo, de las décadas de 1960 a 1980.
El recorte temporal de inicio del estudio, corresponde a la década de
1960, momento en que se incorporan al Hospital “Las Mercedes” las
primeras

enfermeras

laicas,

reconocidas

como

profesionales,

provenientes de las escuelas de formación no universitaria
12

de Lima,

Foucault, M. Microfísica del Poder (1996)
La configuración del objeto de estudio se consolidó en el desarrollo del curso de Tesis
II cursado en el segundo semestre de 2007 durante el doctorado de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo.
14
En este trabajo el escenario de estudio será denominado por su antiguo nombre:
Hospital “Las Mercedes”, creado por resolución del 18 de diciembre de 1851. El 4 de
Octubre de 1886 se le denomina Hospital “Las Mercedes”. Posteriormente en 1963
cuando se inicia la formación de enfermeras, a nivel universitario en Lambayeque, y por
necesidad de realizar sus prácticas en dicho nosocomio, cambia su denominación a
Hospital Regional Docente Las Mercedes cuyas siglas son HRDLM y vigente hasta la
actualidad.
13
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especialmente del Hospital Arzobispo Loayza15 que se sumaron a las 8
religiosas existentes, de la congregación San José de Tarbes 16.
En esta misma década se inicia la formación de enfermeras
profesionales a nivel universitario en nuestra localidad, constituyéndose
en la segunda a nivel nacional, específicamente en la

antigua

Universidad Nacional de Lambayeque,17 hoy Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo. Este evento fue de gran trascendencia en la historia de la
enfermería Chiclayana, pues implicó el inicio de la enfermería profesional
universitaria en la ciudad y en la región norte del Perú.
El marco conclusivo de este estudio es 1980, en que finaliza la
pertenencia del hospital “Las Mercedes” a la Sociedad de Beneficencia

15

Hospital creado con el nombre de Santa Ana de Lima en 1549, modificándose su
nombre en 1925, por Hospital Arzobispo Loayza. En 1915 auspiciado por este hospital
se fundó la Escuela Mixta de Enfermeros, que posteriormente adquiere la denominación
de Escuela Nacional de Enfermeras Arzobispo Loayza (1928). Desde esta década se
institucionaliza la enfermería peruana. (Zárate, 1998)
16
Las Religiosas de San José de Tarbes, provinieron de Francia. A partir del 9 de Abril
de 1918, ha pedido del padre Casimir, párroco de la ciudad de Chiclayo de entonces, se
hacen cargo de la administración y el cuidado de pacientes en el Hospital “Las
Mercedes”.
17
La Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Lambayeque se crea el 31 de
enero de 1963 iniciando su funcionamiento el 15 de abril de 1964. Su primera Directora
fue la Enfermera Alicia Iparraguirre de Vega y como Sub Directora, la Enfermera Susana
Espino. Inicia con el ingreso de 17 estudiantes, de las que luego se retirarían cuatro.
Estas estudiantes se graduaron con el título de diplomadas en Enfermería, habiendo
realizado 3 años de estudio. Como era lógico las primeras Enfermeras docentes. En
1958, todas las enfermeras diplomadas en las escuelas de formación no universitarias,
por decreto supremo, son reconocidas como profesionales y se les otorga el título a
nombre de la nación. Este mismo año se crea la primera Escuela de Enfermeras
universitaria en la Universidad San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho).
Es importante precisar que en 1969 mediante resolución rectoral Nº 369-69-R la escuela
se convierte en Programa Académico de Enfermería, al promulgarse la Ley Universitaria
17437, posteriormente, el 17 de Marzo de 1970 mediante Decreto Ley 18179 se crea la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) producto de la fusión de la Universidad
Agraria del Norte y Universidad Nacional de Lambayeque. El Programa Académico de
Enfermería pasó a formar parte de la UNPRG, siendo sus primeras directoras, bajo este
régimen, las enfermeras Carmen Romero de Carcelén y Friné Alva de Castañeda, el
programa se convirtió en el primero aprobado por el CONUP (Consejo Nacional de
Universidades del Perú) a nivel universitario.
Posteriormente en Mayo de 1983 con la Ley Universitaria 23733 y con la aprobación y
promulgación del Estatuto de la UNPRG en Marzo de 1984, el Programa Académico de
Enfermería, pasa a constituir la Facultad de Enfermería, que funciona en la ciudad
universitaria de Lambayeque siendo la primera decana la Enfermera Nery Saldarriaga de
Kroll.
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Pública18 y es cedida al Estado, pasando a depender del Ministerio de
Salud19. Esto surgió paralelamente a movimientos experimentados por
diferentes gremios, entre ellos el de enfermería, quienes a partir de las
inequidades sociales, políticas y económicas, que experimentaba el país
en la década, asumieron una postura de rechazo a las malas condiciones
de trabajo, que daban como resultado largas jornadas laborales, bajos
salarios, dentro de otros dilemas de la práctica profesional de las
enfermeras.
Así se produjo, una de las luchas más notables en la historia de la
enfermería, una “huelga” en defensa de los derechos laborales de las
enfermeras, orientada al reconocimiento profesional en la carrera
administrativa pública, dentro del marco de la Ley de profesionales de
ciencias de la salud (Nivel IV)20 en pro de mejores condiciones salariales,
entre otros con ello se marca el surgimiento de inequidades y de
resistencia21 en el colectivo de enfermeras de la época. (Ortiz, 2006 pág.
18).
Es importante precisar que, en 1980 el Perú había dejado de ser un
estado militarizado, para dar pie a la ansiada democracia. El gobierno
militar se caracterizó por asumir una política de estado de corte social,
siguiendo un modelo económico de crecimiento “para adentro” y manejo
18

La Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo data de 1874, cuando entró en
funcionamiento bajo la dirección del médico chiclayano don José Manuel Maradiegue,
que siguió hasta 1875. Esta sociedad ha cumplido desde entonces una función
humanitaria en todos los momentos de la historia de Chiclayo y especialmente con el
Hospital Las Mercedes que hasta la actualidad designa una partida para el tratamiento
de los más necesitados, con fondos generados por los alquileres de sus locales. (Revista
Centenaria, 1835 – 1935, pág. 232. Véase fuentes. (Anexo 3).
19
A raíz de una huelga que iniciaron los trabajadores en octubre de 1979 (la cual duró
más de dos meses, exigiendo nivelación salarial con los trabajadores de la seguridad
social), dicho hospital pasó a ser administrado por el Ministerio de Salud el 1 de enero de
1980.
20
Ley de profesionales de las ciencias de la salud N° 23536 de 1982 dada por el
presidente Fernando Belaunde Terry.
21
Para Foucault si no hubiese resistencia no habría poder. Las relaciones de poder
suscitan necesariamente una resistencia al poder de aquel que domina y estas formas
de resistencia pueden ser tomadas como punto de partida para un análisis empírico e
histórico de las relaciones de poder. (Castro,2004 pág.315)
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arbitrario de la política fiscal. Juan Velasco Alvarado dio un golpe militar el
3 de octubre de 1968, marcando una gran diferencia en la política
económica del país, que era de tipo primario exportador. Posteriormente
aparece la figura de Francisco Morales Bermúdez22 que gobierna el Perú
entre 1975 hasta mayo de 1980. Este militar, comenzó desde 1979 a
retomar las bases de un gobierno democrático debido a las presiones de
los partidos y el enorme descontento social expresado en la movilización
masiva de la sociedad civil, entre ellos el gremio de enfermeras, a través
de los sindicatos. A partir de mayo de 1980 Fernando Belaunde Terry
retoma el poder, que conllevaron a nuevas políticas de estado que dieron
fin a una época histórica militar, intentando restablecer el orden
democrático.
Todos estos cambios supusieron, en su momento, una mejora
institucional, considerándose pertinente que el Ministerio de Salud23 sea,
quien a partir de entonces administrara todos los hospitales de la nación,
entre ellos el de “Las Mercedes”, que hasta ese entonces estaba
administrado por la Beneficencia Pública. Esto

permitiría modernizar la

infraestructura de los hospitales, así como mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores de dicho nosocomio, entre ellos las
enfermeras; tal como se relata en un recorte periodístico del diario La
Industria en 1980 cuyo texto es el que sigue:
“…el Hospital de “Las Mercedes” de Chiclayo, es
conmovido en estos momentos por un nuevo episodio
22

Gobernó el Perú por golpe de estado marcando la segunda etapa del militarismo
después de Juan Velazco Alvarado. Su gobierno se caracterizó por mantuvo el férreo
control de la prensa que inició su antecesor, pero fue más flexible en su política
económica que el general Velasco Alvarado. Sin embargo, debido a la convulsión social
que tuvo que enfrentar, Morales Bermúdez se vio forzado a devolver el gobierno a los
civiles, convocando a una Asamblea Constituyente que promulgó una nueva Carta
Magna en 1979. En 1980 se realizan elecciones presidenciales y es elegido presidente
Fernando Belaúnde Terry, el mismo que había sido derrocado 12 años antes por los
militares.
23
El 05 de Octubre de 1935, al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del
mártir de la medicina peruana "Daniel A. Carrión", fue promulgado el D.L. 8124 que crea
el ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. En 1942, adopta el nombre de
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y en 1968, la denominación que
mantiene hasta la actualidad: Ministerio de Salud.
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en su existencia; ya no pertenecerá a la Sociedad de
Beneficencia Pública. De aquí en adelante actuará
bajo la égida del Estado directamente, con un lógico
nexo de un Ministerio: el de salud….todo hace suponer
que el cambio de auspiciador repercuta en la ansiada
mejora en la dotación de material, mejores dotaciones
de dinero… médicos y enfermeros encontraran nuevo
apoyo para su labor… en resumen expectativas…
muchas expectativas”24

Durante las décadas de estudio el desarrollo del país se fue
deteniendo debido a las malas políticas económicas formuladas lo que
conllevó a una crisis económica y social caracterizada por la reducción del
crecimiento del producto bruto interno, aumento de la deuda externa,
aumento de la migración interna, desempleo y violencia social.
Durante estas décadas predominó aún más la medicalización25 de los
servicios hospitalarios, en detrimento de la salud preventiva. El hospital
se convierte en instrumento terapéutico dejando de lado su función
principal, dar asistencia de índole religiosa al pobre que está enfermo.
Como se aprecia, las décadas escogidas, de 1960 a los 1980, son
décadas caracterizadas por grandes movimientos sociales, políticos,
económicos e históricos en el país y por ende también en el desarrollo
histórico social de la enfermería profesional. Fue durante estas décadas
que también se consolidó la enfermería universitaria, creándose las
escuelas de Enfermería de las universidades: San Agustín de Arequipa,
Nacional de Lambayeque, luego Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, San
Antonio de Abad del Cuzco, del Altiplano- Puno, de la Amazonía Peruana
en Iquitos y la escuela de enfermería de la Universidad Nacional de
Trujillo. (Zárate, 1992).

24

Lundero: suplemento cultural de “La Industria” de Chiclayo. Domingo 27 de Abril de
1980.
25
El término “medicalización” hace referencia a este proceso que se caracteriza por la
función política de la medicina y por la extensión indefinida y sin límites de la intervención
del saber médico (Foucault, 1993 p. 85)

22

Los cambios y transformaciones en el desarrollo histórico social de la
enfermería, generaron cambios en el ejercicio de la profesión, pasando de
ser una práctica ligada a lo manual, para dar énfasis a una formación
profesional, que equilibraría la teoría y la práctica, aunque esto se
fortaleció básicamente a finales de los 80. Es importante precisar que esta
mixtura en la conformación del cuerpo de enfermeras en el país,
enfermeras egresadas de escuela y egresadas de universidad, no fue una
fortaleza reconocida por el gremio, sino que generó discordia y conflictos
entre enfermeras, al surgir relaciones de poder de las segundas sobre las
primeras, enfatizado en la diferencia de su saber y práctica.
Estos cambios, fueron intensificando las resistencias, movimientos y
luchas de las enfermeras en el campo hospitalario, evidenciadas en las
estrategias de poder asumidas, frente a las discontinuidades de normas,
reglas y disciplina al interior del hospital, produciéndose un proceso de
laicización y medicalización que centró a la enfermera en un proceso de
trabajo orientado al acto médico (clínico), así la enfermera se fue
convirtiendo en un profesional esencial en salud.
Esta realidad, permite acrecentar el interés por abordar la temática
argumentados en el pensamiento de Michel Foucault, con el afán de
comprender los dispositivos de saber/poder en las relaciones establecidas
por las enfermeras en la época de estudio con los demás agentes en el
campo hospitalario, precisando los diferentes formas de prácticas al
interior del hospital26 que operaron hacia una división social entre sujetos
(religiosas, enfermeras, médicos, auxiliares y técnicos) incluyendo la
división al interior del propio sujeto, aspectos que revelan mejor aquellas

26

El Hospital bajo la perspectiva de Foucault, es considerado como un instrumento
terapéutico, es una invención relativamente nueva, que data de final del siglo XVIII.
Surge en el momento en que la cuestión de la salud de las ciudades, de los estados
nacionales y de la reproducción de la fuerza de trabajo pasa a ser objeto de la academia
de ciencias, especialmente direccionada por la academia médica, que hasta entonces
estuvo fuera del hospital. (Almeida, 2004 p. 27-29)
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relaciones. La fusión entre saber y poder en la práctica27 cotidiana de las
enfermeras profesionales en el campo28 organizacional hospitalario.
Es importante precisar que, los referenciales teóricos de Foucault
sobre el poder y saber, facilitan una nueva visión histórica de la profesión
en términos de organización de los espacios de asistencia, de la identidad
profesional y de las relaciones de saber/poder que se desarrollan
especialmente en los hospitales, arriesgándonos a pensar de otro modo
(Ramos et al, 2007).
Las relaciones con el saber/ poder médico, las posiciones de sumisión
de la condición femenina de la enfermería, la herencia del deber
organizacional recibida desde las órdenes religiosas, constituyen algunas
de las unidades de análisis que permiten ser abordadas utilizando como
referencial a Michel Foucault, quien llevó un análisis implacable de los
mecanismos de control social, intentando demostrar que el poder no es
una sustancia o cualidad, algo que se posee o se tiene; es más bien, una
forma de relación que se ejerce sólo sobre sujetos libres, es decir sujetos
que disponen de un campo de varias conductas posibles… Allí donde las
determinaciones están saturadas, no hay relaciones de poder. (Castro,
2004 pág.264 - 265).
Así mismo, y desde la perspectiva de Foucault la emersión del poder y
la subordinación, en el campo hospitalario, surgen a partir de la
legitimación/deslegitimación de la producción de saber. En este contexto,
27

En este trabajo se asumirá el concepto de práctica como la acción de realizar un
trabajo que tiende a la aplicación de determinados conocimientos. Asociado a la
enfermería, esto incluye no sólo el trabajo en el área asistencial sino también en la
administración, la docencia y la investigación. Con esto se aclara que el término de
práctica no sólo estará referido al trabajo asistencial de la enfermera. (Velandia, 1995)
28
Para las investigadoras, la noción de campo no se refiere solo a la organización sino
que trasciende, va más allá, va al contexto social. En el pensamiento de Bourdieu (1996,
p.85), el principio de campo reside en un movimiento de luchas que “producidas por las
estructuras constitutivas del campo, reproducen las estructuras y jerarquías de éste”. De
allí que, el concepto de campo organizacional está relacionada a los valores compartidos
por los sujetos en un determinado espacio social, teniendo que luchar para ocupar o
mantener una posición en dicho campo, esto permite la sobrevivencia y el poder de los
unos sobre los otros en la organización.
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la práctica médica comienza a interesarse por este espacio, precisando
primero vencer el desorden reinante en los hospitales, entrando en
escena la “disciplina” como técnica de ejercicio de poder para controlar:
el tiempo, los movimientos, la pirámide de observación, la técnica del
examen y el registro continuo. Es la introducción de los mecanismos
disciplinares, en el confuso espacio hospitalario que posibilitó el
surgimiento de la medicalización del hospital imponiéndose un modelo
biomédico29.
A partir de entonces los hospitales se impregnaron de una disciplina
caracterizada por el escudriñamiento, vigilancia y control de sus
funciones. En este sentido, la transformación del sistema hospitalario se
tradujo en un sistema de poder dentro del hospital debiendo para ello
excluir el poder religioso, que se tornaba en un impedimento para poner
en funcionamiento la racionalidad de la medicina que se estaba
fortaleciendo.
La construcción histórico social, de los inicios de la práctica de
enfermería y la comprensión de las relaciones de poder y saber
establecidas

con

los

agentes30

está

atravesada

por

conflictos,

continuidades, discontinuidades, victorias y derrotas, que más que
“accidentes del proceso”, son elementos constitutivos y esenciales de la
29

A lo largo de la historia de la ciencia occidental el desarrollo de la biología ha sido
paralelo al de la medicina. Es así que la visión mecanicista de la vida haya dominado
también la actitud de los médicos ante la salud y la enfermedad. El paradigma
Cartesiano, influyendo en el pensamiento médico determinó el Modelo Biomédico que
constituye la base conceptual de la medicina moderna. Este paradigma considera al
cuerpo humano cómo una máquina que puede analizarse reduciendo sus partes., la
enfermedad es el funcionamiento defectuoso de los mecanismos biológicos que se
estudian desde la biología celular y molecular. El médico interviene física o
químicamente para corregir la disfunción del mecanismo específico. A más de tres siglos
de Descartes la medicina sigue basándose en el concepto del cuerpo cómo máquina y
de la tarea del médico cómo la del mecánico. Al atomizar el conocimiento en fragmentos
cada vez más pequeños, la medicina actual suele perder de vista la totalidad del
paciente y se olvida de los mecanismos propios de la curación al reducir la salud a una
función mecánica. (Capra, 1982 p. 135)
30
La terminología de agentes es definida por Bordieu (1989) como la consideración de la
posición que ocupan, los sujetos, en un determinado espacio social, aunque en forma
relativa.
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práctica social31 de las enfermeras en el campo organizacional
hospitalario y que nos conducen a aceptar que el poder y el saber son
indisociables, en las relaciones de los sujetos establecidas en el espacio
hospitalario, específicamente los de enfermería, tejiéndose para ello, un
intrincado “juego de verdades” entre el nacimiento de la clínica y el origen
de la enfermería.

Es importante precisar que la enfermería moderna surge con la
finalidad principal de disciplinar a los sujetos32 y al espacio hospitalario.
Organizándose de forma jerarquizada, con los ejercientes encadenados
verticalmente.

La

segmentación

jerárquica

en

enfermería

es

históricamente instituida en la carrera de acuerdo con la clase social de
los

agentes

que

la

componen,

los

niveles

diferenciados

de

especialización; con la consecuente concentración de saberes y poderes,
aspectos que se han perpetuado hasta hoy en día.
Almeida (2004, p. 31) afirma que, la nueva enfermería se orientó por
un modelo de enseñanza nightingueleano que surgió en Inglaterra en
1860, estableciendo nuevos principios para la educación de enfermeras.
Florence Nightingale, dejó trazado el camino de la disciplina, la
obediencia y la sumisión en enfermería, así como también los niveles
diferenciados de especialización para nurses y para lady nurses, lo que
imprimió a la enfermería

de jerarquía y polarización social, por la

formación técnica y la posición social, respectivamente.
Sin embargo y paradójicamente, Nightingale, permitió la legitimación y
el reconocimiento social de la enfermería al disociar las tareas domésticas
de la enfermería, a quien le reconoció su carácter científico, lo que fue
31

Enfermería como práctica social, significa para este estudio, considerar la enfermería
inmersa en un contexto de relaciones sociales que establece su ejercicio y a partir de él
construye su identidad profesional.
32
El sujeto para Foucault, es aquel que construye las formas discursivas, cuyas
unidades provienen de la forma y el tipo de encadenamiento de los enunciados y el estilo
en que este los construye. Por ejemplo: el médico, la enfermera, el técnico, etc.
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evidenciado por la creación de una escuela33, con prestigio y poder,
permitiendo en la época, el surgimiento de la institucionalización de la
formación, que favoreció el proceso de profesionalización34 de enfermería
(Abrão, 2007 p. 28).

Otro aspecto relevante que condicionó las relaciones de saber/poder
en el campo hospitalario y que constituye una unidad de análisis en este
trabajo, es la cuestión de la feminización de la enfermería, que bajo el
significado del ser mujer en la sociedad, asumió características de
discriminación y subordinación al dominio masculino.

33

En 1860, Florence con los recursos financieros de su fundación Nightingale, crea junto
al Hospital de St. Thomas, la Escuela de Enfermería Nightingale. Algunos médicos se
opusieron, sin embargo, Nightingale contó con el respaldo de la reina Victoria y al
gabinete británico por su trabajo a favor de los más necesitados y principalmente por
pertenecer a la alta burguesía. (León-Castellá, 1993).
34
Según la Real Academia Española (2005), el término Profesionalización, está referido
a la conversión de un aficionado en una actividad profesional.
Calderón, 2009. afirma que profesionalización es: “Un proceso dinámico que permite el
desarrollo integral del saber y del quehacer de la disciplina en forma consciente,
comprometida y organizada, tanto individual como grupalmente, considerando los
conocimientos, los principios y los valores humanos y sociales, como características
propias del individuo en capacidad de crear y generar acciones objetivas, racionales y
sistemáticas, para beneficio propio y de los demás (personas a quienes sirve), tomando
en cuenta como centro de atención, al ser humano en su entorno familiar y social. De
acuerdo al concepto anterior la profesionalización se orienta a: 1. Enriquecer el
conocimiento de enfermería, su conocimiento y su arte, por medio de la investigación,
esto es, se dirige a definir su esencia (fundamentación teórica), su metodología y
procesos, sus técnicas apropiadas acordes en el desarrollo actual de la ciencia y
tecnología y las necesidades de atención de salud. 2. Coordinación Docente –
Asistencial. Unifica la práctica y la docencia por medio de un marco conceptual,
metodologías y procesos. 3. Movilización de la práctica profesional. De la práctica
centrada en el hospital, en un proceso curativo, hacia la asistencia directa a la
comunidad, a la familia, a la persona en el hogar, en el lugar de trabajo, dentro de los
principios y estrategias de la atención primaria de la salud. Los elementos fundamentales
de la profesionalización: 1. Habilidad y conocimiento para pensar en forma analítica y
crítica; 2. Habilidad para la toma de decisiones y 3. Habilidad para actuar, en base en el
análisis y toma de decisiones.
La finalidad de la profesionalización es lograr la excelencia en el desempeño profesional,
lo que llevará a elevar el nivel científico, humano y ético para ponerlo al servicio de todas
las personas.
La finalidad de la Profesionalización no es competir por status con otros grupos, sino
ubicar la Enfermería en el campo profesional que le corresponde; no es buscar una
supremacía, sino asumir plenamente las responsabilidades de su función social.
(Velandia, 1995)
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La formación de las primeras enfermeras en el Perú, también heredó
el significado social pecaminoso de la mujer, intentando asumir una
escuela de formación que permitiera controlar la sexualidad femenina,
extrapolándose luego a la práctica de enfermería. Así la selección
rigurosa de las primeras candidatas, estuvo identificada por la selección
de mujeres solteras y mayores de 18 años, con buenas características
físicas, morales e intelectuales, estudiaron bajo un régimen de internado,
uniformadas.
Como características personales debían tener: puntualidad, discreción,
confiabilidad, apariencia personal, higiene, administración de enfermería y
organización. Mientras estudiaran estaba prohibido que se enamoraran y
que se vieran envueltas en escándalos.
La feminización de enfermería estaba ligada con las características
que demandaban las especialidades, las que eran consideradas como
apropiadas para una mujer o no. Entre ellas, enfermería era considerada
como una práctica apropiada para una mujer pues exigía la práctica de
ciertas cualidades humanas relacionadas a la creatividad, al pensamiento
y capacidad crítica, supuestamente diferenciado en los géneros.
Evidenciado en el hecho que enfermería fue reconocida como profesión
femenina y en oposición la medicina, como masculina.
Estas condiciones emergidas en la enfermería, la sociedad y el campo
hospitalario dieron una connotación especial a las redes establecidas por
las enfermeras fueron permitiendo la materialización de una estructura
conformada por elementos heterogéneos, reconocidos como dispositivos,
en un espacio institucionalizado con un discurso científico, tecnológico y
de producción. Esta manipulación de fuerzas, sustentado por el juego del
poder, del saber y del cuerpo35 a partir de una relación “médico35

Foucault, afirma que si fue posible construir un saber sobre el cuerpo, fue a través de
las disciplinas militares y escolares. Fue a partir de un poder sobre el cuerpo que se
estableció un saber fisiológico orgánico.
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céntrica”36, donde enfermería asume como saber-hacer, la aplicación de
método científico al cuidado humano, fragmentando su atención a los
aspectos biológico, psicológico y social de la persona.
Este nuevo enfoque dio origen a una interdependencia entre la
enfermería y la medicina, surgiendo las dificultades propias de dos
disciplinas consideradas indisociables y a la vez conflictivas, toda vez que
se dio origen a una lucha de fuerzas por la legitimidad, conduciendo a que
esas relaciones de poder/saber pudieran estar caracterizadas por la
subordinación no solo de saberes sino también de género, tornándose
estas relaciones en asimétricas, generando dominación y conflicto.

Las prácticas cotidianas se definieron desde entonces con actitudes
de obediencia y sumisión frente a las “órdenes médicas”37 , ausencia de
una actitud cuestionadora, científica y de posicionamiento crítico, con la
concerniente inexistencia de solidaridad de los miembros de enfermería ni
participación

cooperativa

con

los

demás

integrantes

del

equipo

profesional.
En lo que se refiere a las relaciones de poder de la enfermera con el
equipo de trabajo, se ha verificado una reproducción de relaciones
asimétricas de poder con el personal subalterno, es decir, las enfermeras
asumen actitudes de autoridad, prepotencia, dominio y exigencia en el
cumplimiento de los deberes de sus pares y subordinadas, semejante a

36

Término utilizado por Florentino (2006 pág. 20) para referirse al modelo biomédico de
la formación profesional en enfermería. al respecto Frijof Capra, 1982 afirma que: Tres
siglos después de Descartes, la ciencia de la medicina sigue basándose, como escribe
George Engel, en “el concepto del cuerpo como máquina, de la enfermedad como
consecuencia de la avería de la máquina, y de la tarea del médico como la reparación de
esta máquina”. La medicina moderna, al concentrarse en fragmentos cada vez más
pequeños del cuerpo humano, suele perder de vista la humanidad del paciente, al
reducir la salud a una función mecánica, pierde la capacidad de tratar el fenómeno de
curación. Quizá sea este, el más grave defecto del enfoque biomédico.
37
Barnes, Elizabeth. En su libro As relações humanas no hospital, (1973 pág. 81). Afirma
que las enfermeras están más habituadas a que les digan lo que hay que hacer y cómo
deben conducirse, que a tomar sus propias determinaciones.
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aquellas relaciones asimétricas que los médicos ejercen sobre las
enfermeras. (Padilha y otros. 1997 p. 27)
Toda esta realidad anclada en el desarrollo socio histórico de la
enfermería independientemente del escenario, suscita cuestionamientos e
inquietudes que a criterio de las investigadoras ameritan una explicación
en nuestra realidad.

En base a estos presupuestos, surgieron las siguientes interrogantes
de investigación:

-

¿Cómo se desarrolla el proceso de inserción de las enfermeras
profesionales en las décadas de los 60 a los 80 en el Hospital
“Las Mercedes” de Chiclayo?

-

¿Cómo se instituyen los dispositivos de saber/poder en el campo
hospitalario ante la inserción de las enfermeras profesionales y
sus implicancias para la práctica de enfermería?

Los antecedentes levantados por el estudio y analizados desde 1950,
sirven de referencia para la comprensión de las superficies de emergencia
de los dispositivos instituidos en la práctica de enfermería. Los momentos
por los que ha atravesado la enfermería profesional hospitalaria nos da
indicios de que en el hospital “Las Mercedes” los cuidados a los enfermos
eran asumidos principalmente por el personal religioso y las personas que
acompañaban a estas religiosas, generalmente personas que vivían en el
hospital. Así se registran datos que aseguran que ya existía un enfermero
laico, reconocido como enfermero diplomado (según denominación
encontrada en el documento consultado) que cumplía labores de
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enfermería desde antes de 193538, probablemente habría estudiado en
Lima39 sin embargo, cabe destacar que a partir de la formación de
enfermeras en las escuelas y posteriormente en las universidades se
inicia en el Perú un proceso de laicización40 en los hospitales.
En el escenario de estudio, las primeras enfermeras laicas, con
formación no universitaria llegaron a partir de 1965, posteriormente se
insertan en 1969 las primeras enfermeras formadas en la universidad de
la localidad, a pedido de los médicos existentes de la época y justificado
por la falta de personal capaz de poder asumir un trabajo más competente
en los servicios, que salvaguardaran sobretodo la higiene; sin embargo
hasta los 80 fueron las religiosas de San José de Tarbes quienes
ejercieron funciones de supervisión y control en el hospital.
38

En el Perú, antes de la primera década del siglo XX, las labores de enfermería estaban
a cargo del personal religioso, las “Hermanas de la Caridad”, o del personal práctico, los
“Barchilones” y los topiqueros. Las primeras tentativas para establecer formalmente a
educación en Enfermería en el Perú está asociada con el conflicto militar con Chile en
1880, momento en el cual se prepararon mujeres denominadas enfermeras para trabajar
en el campo de batalla, esta formación fue interrumpida después del conflicto. En 1904
fueron iniciados la formación técnica del personal de enfermería en la “Casa de Salud”
de Bellavista, aunque sin llegar a establecer una escuela formal. En 1906 ya se realizaba
un curso para formar enfermeras en esta casa de salud, curso dictado por médicos. Un
año después, por Resolución Suprema del 15 de julio de 1907, se autorizó la fundación
de una Escuela de Enfermería en esa casa y la celebración de un contrato firmado por el
gobierno que se comprometió a subvencionar los gastos de formación de 3 enfermeras y
sufragar los gastos de viaje de ida y vuelta de Inglaterra de una enfermera diplomada
que se dedicara a la enseñanza. En cumplimiento de lo pactado la casa contrató a la
Srta. Rosa Lietti quién había estudiado en el “Saint Thomas Hospital” de Londres bajo la
dirección de Florence Nightingale. En 1909 se creó la Escuela de Enfermería particular,
después denominada Clínica Anglo-Americana; estuvo organizada a iniciativa de
médicos con apoyo de enfermeras inglesas, implantando el modelo nightingueleano con
disciplina rigurosa, la atención era biologista, individual, hospitalaria; el trabajo de la
enfermera estaba subordinado a la hegemonía médica. (Bustíos, 2004)
39
En 1915, el Dr. Wenceslao F. con la cooperación del Dr. Ricardo Palma, fundó en Lima
la escuela Mixta de Enfermeros en el Hospital Dos de Mayo. Inició sus actividades
docentes con 14 alumnos, tomando él mismo la dirección y contando como colaboradora
principal a Miss Maud Carner, de la Escuela de Enfermeras de Harvard y del Hospital
Monte Sinaí de nueva York. En 1917 se otorgaron los dos primeros diplomas. El curso
duraba 5 años: tres de estudios y dos de servicios en el hospital. (op.cit.)
40
Laicización: proceso histórico mundial referido al paso del ejercicio de la práctica de
enfermería no remunerada realizado por religiosas, a ser realizado por enfermeras laicas
remuneradas. En otras palabras, la laicización de los hospitales constituyó la expulsión
de las religiosas de los hospitales de asistencia pública. Entretanto al interior de las
instituciones de salud no todos los médicos querían la laicización por falta de personal
capaz de asumir inmediatamente las funciones. Esto dio origen al esbozo de las
actividades de las enfermeras laicas con algunas restricciones, este acto pionero fue el
primer paso para el nacimiento de la profesión de enfermería.(Oguisso, 2007 p. 134)
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Oguisso (2005, p. 131) afirma que los grandes cambios de la medicina
encontraron obstáculos en el poder y en la autoridad ejercida por las
religiosas, pues ellas dirigían las guardias y vigilancia en los servicios,
siguiendo sus tradiciones en el cuidado de los enfermos, toda vez que no
tenían el hábito de obedecer a los médicos, porque estaban presas a la
costumbre y necesidad de autorización de sus superioras religiosas, antes
de poder cumplir una orden médica.
Las prácticas de enfermería se inician antes de la primera década del
siglo XX, las labores de enfermería estaban a cargo del personal religioso,
procedentes de Francia, Alemania y España, como las “Hermanas de la
Caridad”41 y del personal práctico como los enfermeros diplomados42, los
“barchilones”43 y los “topiqueros”44. Sin embargo, las primeras tentativas
para formar enfermeras se realizaron a partir de la Guerra con Chile 45,
como respuesta a las necesidades de la sanidad militar.

41

Las Hermanas de la Caridad fue una de las primeras congregaciones religiosas,
procedente de Francia principalmente, que arribaron al Perú en 1858 y se instalan en
dos de los hospitales más antiguos del país el Hospital San Bartolomé y Hospital San
Andrés, donde desempeñaron función de supervisión sobre el personal de tareas más
simples, sin embargo se puede afirmar que ellas tuvieron el control de todo, pero no se
puede desconocer su aporte al desarrollo de los hospitales.
42
El personal práctico, estaba referido a los enfermeros diplomados, quienes habían
seguido estudios en alguna de las escuelas de formación de enfermeros, ellos eran
considerados personal subalterno dentro del campo organizacional hospitalario. Revista
Centenaria (1835 – 1935) p. 228
43
Los Barchilones, que formaban el personal estrictamente mecánico. Dentro del
hospital brindaban un servicio aceptable que guardaba armonía con la modesta
retribución que recibían. Revista Centenaria (1835 – 1935) p. 228
44
Los topiqueros, dentro de la organización hospitalaria conformaban personal que le
seguía en jerarquía a los escasos enfermeros diplomados; eran auxiliares que prestaban
servicios dignos de recomendación, pues cooperaban con entusiasmo en la labor del
cuerpo médico. Revista Centenaria (1835 – 1935) p. 228
45
Como consecuencia de la Guerra con Chile, denominada Guerra del Pacífico (18791883), la cual ocasionó la pérdida de padres, esposos o protectores, trajo consigo la
necesidad de buscar el sustento de la familia en el campo ocupacional, esto obligó a las
mujeres burguesas a incorporarse en el trabajo público, sin embargo, se limitó a las
carreras profesionales consideradas “femeninas” (docentes, secretarias, enfermeras) por
las escasas oportunidades de trabajo para la mujer creadas en el ámbito público. (Barba,
1997 p. 103)
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La evolución de la enfermería en el Perú se relaciona con las
trasformaciones ocurridas en la sociedad peruana durante su recorrido
histórico. Esto explica la creación de la primera escuela de enfermeras de
nivel superior, vinculada a la clínica Anglo Americana en la ciudad de
Lima, en el año 1907, época en que el capitalismo comenzó a ser
implantado en el país, se originan varios cambios sociales y económicos
que dieron lugar a una nueva estructura social, acompañada de una
progresiva agudización de las relaciones contradictorias entre hombres y
mujeres, tanto en el ámbito público por la mayor participación de la mujer
en el proceso productivo, como en el ámbito doméstico46. (Zárate, 1992).
El modelo impuesto por el capitalismo, se caracterizó por la
centralización del poder y por el énfasis en la exportación de materias
primas y en la importación de otros productos de otros países,
especialmente de Norteamérica. Como consecuencia de este modelo de
desarrollo se observó la agudización del deterioro socio – económico del
interior de las regiones lo que determinó el movimiento migratorio de la
población rural para las zonas urbanas, en busca de beneficios del
adelanto industrial. Tales fenómenos coincidieron con la creciente
demanda de fuerza de trabajo del sector industrial y comercial, sin
proporcionar las condiciones necesarias, los beneficios y los salarios
correspondientes, ya que el interés del capitalismo era sólo la
acumulación de ganancias, lo que expuso a la población trabajadora a
grandes riesgos en su salud como accidentes de trabajo y epidemias.
(Barba, 2000 p. 102)

46

En el Perú el origen de esta situación se sitúa en los patrones ideológico-culturales
familiares vigentes desde el colonialismo que generan modelos socializadores
diferenciados por sexo que fueron replicados en todas las instancias y que colocan a la
mujer en una situación de subordinación y sumisión al hombre. La socialización
diferenciada para hombres y mujeres, los modelos de vida patriarcales que reciben niños
y niñas, así como los procesos educativos regulan comportamientos, capacitan para el
trabajo y generan la visión errónea, que el trabajo de la mujer constituye una
prolongación del cumplimiento del trabajo doméstico. (Castilla, 1991 p. 29)
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Durante el periodo de estudio (60-80), el Perú atravesaba por eventos
caracterizados por una gran explosión demográfica que le permitió pasar
de 7 millones de habitantes (1940) a 22 millones (1993), lo que obligó al
Estado asumir políticas encaminadas a la educación y al desarrollo de
programas de salud y de vivienda.
Los gobiernos sucedidos en la época se enfocaron a potenciar las
exportaciones y el desarrollo económico, sin embargo al interior del país
la

pobreza

seguía

en

aumento,

la

resistencia

social

generó

levantamientos que dieron como consecuencia el cese de los gobiernos
militares y pasar a la democracia en 1963 en que fue elegido Fernando
Belaúnde Terry47 quien fuera nuevamente derrocado en octubre de 1968,
reiniciándose una nueva etapa de militarismo que perduró hasta 1980 año
en que Belaunde fue reelegido. (Contreras, 2007 p. 282).
En esta lucha de poderes por el retorno de la democracia surgió una
realidad de abandono y desesperanza para los peruanos pues la
devaluación de la moneda y los índices de inflación iban en imparable
ascenso. Paralelamente a esta realidad el Estado respondió con algunos
beneficios de orden social como la creación de hospitales y con ello la
creación de las primeras escuelas de formación de enfermeras 48.
Estos

escenarios,

se

constituyeron

en

el

principal

campo

organizacional para la formación de enfermeras hasta la década del 60
47

El Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, fue presidente de la República (1963-1968 y
1980-1985). En 1963 ganó las elecciones en coalición con los democristianos y con el
apoyo oficioso del Partido Comunista. Hombre de la Alianza para el Progreso, siguió una
política moderada y emprendió pequeñas reformas que no contentaron ni a las clases
populares ni a la burguesía. Durante su mandato se produjeron levantamientos de
campesinos y brotes guerrilleros que reprimió con el ejército; destituido en 1968 por un
golpe militar, durante su gobierno se dio la ley de educación N° 23384 y en 1983
promulgó la nueva ley universitaria n° 23733 con implicancias en la formación
universitaria en enfermería.
48
En 1906 se realizó un curso de formación de enfermeras en esta casa de salud, curso
dictado por médicos. Los requisitos de ingreso de las postulantes eran: ser mayor de 18
y menor de 30 años, haber cursado la instrucción primaria completa, ser de buena
constitución física y gozar de buena salud habitual, observar buena conducta y
moralidad. Su remuneración era de cien libras al año. (Bustíos, 2004 p.p. 644 -645)
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orientado bajo un enfoque utilitario de la mano de obra de la enfermera,
dedicada básicamente a actividades prácticas de poca complejidad
asociándola

con

tareas

manuales

primordialmente,

que

no

necesariamente requería de conocimiento científico, como los impartidos
en la universidad.
Es importante señalar que en el Perú la formación médica fue
universitaria desde 1551, aunque los estudios fueron de tres años
inicialmente. Enfermería, recién se inserta en la universidad a partir de
1958. Esta realidad fue uno de los determinantes para la baja valorización
social del trabajo de enfermería, con el correspondiente estatus social.

El estatus alcanzado por enfermería socialmente, en nuestro país,
también puede explicarse a partir de la organización del hospital, que fue
trasformada por el proceso de medicalización49, convirtiéndolo en un gran
laboratorio de aprendizaje del médico, fundamentado en la anatomía
patológica y en otras disciplinas, tomando el cuerpo del enfermo como
objeto de su trabajo. Con ello su práctica de salud quedó centrada en la
enfermedad, al mismo tiempo que enfermería fue destinada a la práctica
de higienizar y disciplinar, en el sentido de organizar el espacio
hospitalario, colocando a los enfermos en la cama correspondiente,
observar a distancia entre las camas, separar a los enfermos portadores
de enfermedades diferentes y contagiosas, mantener el ambiente limpio y
arreglado.
Así se fue adoptando un modelo clínico de primacía al objeto de
trabajo de la medicina: la cura. La medicina enfatizaba en el conocimiento
del cuerpo había una nítida separación entre saber y hacer, siendo el
médico el principal responsable por la generación de saber e
49

Este término acuñado por Foucault, hace referencia a un proceso que se caracteriza
´por la función política de la medicina y por la extensión indefinida y sin límites de la
intervención del saber médico. Este es un tipo de ejercicio moderno de poder.(Castro,
2004 p. 242)
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individualización de la cura. Tal investidura académico- intelectual, le
confería también dominio y poder dentro del campo hospitalario.
Florentino (2006 p. 18)
La enfermería en cambio, se fue fragmentando, en función de las
tareas

que se iban destinando, para ella, en el campo hospitalario,

desempeñadas con relativa autonomía profesional, en una estructura en
que la enfermería centra su saber-hacer, en el cuidado, prestando
atención a las necesidades humanas en sus dimensiones biológicas,
psicológicas y sociales, adoptando el método científico.
Sin embargo, en términos de legitimación, el cuerpo de conocimientos
técnico-científico, de la enfermería pareció no tener avance, pues se
produjeron en la práctica asimetrías de poder y saber al interior del campo
de salud, surgiendo dependencia de una profesión sobre la otra, al primar
el modelo clínico de salud, donde enfermería pasó a integrarse como
parte del trabajo médico, identificando como práctica el hacer- cuidar del
cuerpo enfermo dentro de una rígida disciplina, relacionado a la técnica y
alejado de un saber científico.
Al tener una enfermería hospitalaria centrada en la perspectiva
filosófica de Florence, las prácticas de salud ejercidas por las enfermeras
se orientaron a la obediencia de las órdenes médicas, con fidelidad y
disciplina. El modelo de Florence sirvió como soporte para el desarrollo
de la medicina como ciencia y no dio margen a la expansión del
conocimiento de la enfermería para la comprensión de las cuestiones
sociales que envolvían todo el universo de la práctica profesional.
(Geovanini, 2005 p. 35).
Foucault (1992, p. 80) refiriéndose a este nuevo modelo hospitalario, lo
relacionó con el capitalismo, que socializó un primer objeto que fue el
cuerpo, como fuerza de producción, fuerza de trabajo. El control de la
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sociedad sobre los individuos no se opera simplemente por la consciencia
o por la ideología, sino que comienza en el cuerpo y con el cuerpo. Fue
en lo biológico en lo somático, en lo corporal que, ante todo, investigó la
sociedad capitalista. El cuerpo se convirtió en una realidad biopolítica50
convirtiendo a la medicina es una estrategia biopolítica. (Florentino, 2006
p. 48)
Foucault (1992, p.111) comprueba esta realidad cuando afirma que:
“….. con la aplicación de la disciplina en el
espacio médico y por el hecho de que se puede
aislar cada individuo, instalándolo en una cama,
prescribiéndole una dieta, etc.… se pretende
llegar a una medicina individualizante. En efecto
es el individuo el que será observado, vigilado,
conocido, curado. El individuo surge como objeto
de saber de la práctica médica”
El médico es el agente que, histórica y socialmente, domina el modo
de trabajo hospitalario, el cuerpo del enfermo y la enfermedad; a través de
los medios de trabajo y del saber de la clínica. Él se ha permitido
manipular, conocer y restaurar el objeto de su trabajo, que es el cuerpo
enfermo, produciendo su recuperación. Así la práctica de enfermería, en
ese nuevo modelo clínico, pasó a ser instrumento del modo de trabajo del
médico, esto significa que su acción se limitó a ser el instrumento que
cuidaría o haría el cuidado del cuerpo enfermo bajo las órdenes médicas.
“La presencia del poder médico en el hospital, pasa a ejercer autoridad
sobre el personal de enfermería” (Almeida; Rocha, 1997 p. 240)
Otro aspecto importante y de implicancia en la práctica social de
enfermería, fue la división social del trabajo, que respondió a una relación
50

Foucault entiende por “Biopolítica” la manera en que a partir del siglo XVIII, se buscó
racionalizar los problemas planteados a la práctica gubernamental por los fenómenos
propios de la población: salud, higiene, natalidad, longevidad, raza. Esta nueva forma de
poder tiene como objeto el cuerpo múltiple, la población, el hombre como ser viviente,
como perteneciente a una especie biológica. Es decir, la biopolítica, estudia fenómenos
de masa, persiguiendo el equilibrio de la población, su homeostasis, su regulación.
(Castro, 2004 p. 45)
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estrecha entre ocupación y sexo. Así, algunas ocupaciones fueron
asociadas al sexo femenino, entre ellas las actividades de enfermería;
esto significó un menor reconocimiento y prestigio profesional (Lima
1997). En este sentido, el autor, afirma que, esta asociación se explica en
parte porque a enfermería le fue asignado realizar en el mundo público
innumerables actividades equivalentes a las que las mujeres desempeñan
en el espacio privado, como por ejemplo, alimentar, lavar, limpiar, entre
otras. Esto pone en evidencia que el desarrollo del trabajo de enfermería
y de las demás profesiones del área de la salud, han respondido a la
forma como esas relaciones de poder y saber se establecieron entre ellas,
las cuales fueron construidas a partir de la transformación del sistema de
poder en la sociedad y del sistema de poder al interior del hospital.
Estas aseveraciones surgen en primer lugar, porque la medicina
ostenta un capital simbólico, “el poder de curar”, procedente de su capital
intelectual y reconocimiento social, lo que no es observado en enfermería,
a pesar de su base de cientificidad; en segundo lugar, la enfermería
surgió como una profesión marcada por un trazo socio-histórico-cultural y
de género que ha implicado subordinación y no legitimación de su saber,
desde sus orígenes como carrera moderna, hasta el día de hoy. Ello se
explica a partir de la génesis del campo de la salud, con dominio del
médico y en tercer lugar, la organización hospitalaria, ha sido vista desde
la industrialización, post segunda guerra mundial, como un espacio para
la producción de capitales y de intercambios simbólicos, que han
propiciado la reproducción de la hegemonía médica, independientemente
de los saberes de las (os) enfermeras (os). (Lázaro; Lavado, 2006)
Lopes, Meyer y Waldow (1996) afirman que la división social del
trabajo es un principio organizador de la producción capitalista, la cual en
salud ha respondido a una tendencia de cientificidad “neutra”; es decir, ha
asumido lo que vale el trabajo para toda las sociedades, sin importar que
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su modalidad varíe (lo que es trabajo de hombre y lo que es trabajo de
mujer), en el tiempo y en el espacio, lo cual no es un hecho nuevo.
Si trasponemos esta reflexión para el trabajo de enfermería y
retomamos la idea “de lo normal” socialmente (trabajo de hombre/ trabajo
de mujer51) podemos darnos cuenta que en enfermería las enfermeras no
son enfermeras y mujeres por casualidad de la historia, sino que la
enfermería y las enfermeras son producto de una construcción compleja y
dinámica de lo que representa “ser mujer-enfermera” en nuestra sociedad,
especialmente en nuestro Perú52.

Para comprender las implicancias de estas relaciones de saber/poder
y traducirlas en dispositivos asumidos para la práctica social de la
enfermería es que se buscó en este estudio un abordaje histórico-social,
con un referencial teórico que de sustento al conjunto de problemas
generados por la asimetría de poderes y saberes en el campo
organizacional hospitalario de la década de los 60 a los 80.

1.2 Objetivos:

-

Explicar el proceso de inserción de las enfermeras de los 60 a los
80 en el campo hospitalario de Las Mercedes.

51

Marques Lopes Martha, afirma “para el trabajo de enfermería, se observa la fragilidad
como argumento de la relación cuidado-acción femenina y la relación de servicio como
característica de inclinación de las mujeres ha determinados sectores laborales. Los
argumentos sociales han definido los trabajos en base a las relaciones humanas
asignando a las mujeres las labores consideradas como leves o adaptadas a la fragilidad
de las mismas y sus experiencias domésticas, sin embargo, con esto prohibían el trabajo
nocturno, pues la mujer no debería apartarse de la familia. Esto se relativizó cuando la
“necesidad obligó” a que los enfermos no podía quedar solitos en el hospital de noche.
Entonces aquí las excepciones se instalaron y se relativizaron, las “fragilidades” se
hicieron de lado asumiendo que las mujeres pueden entonces hacer de todo, sin
importar las atribuciones familiares conferidas. (Tomado del libro Gênero e Saúde de
López, Meyer y Waldow, 1996, p.81)
52
En el Perú el 94.8% de la fuerza de trabajo en enfermería son mujeres. Fuente: INEI
2007
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-

Analizar los dispositivos de saber/poder que se establecieron en
el campo hospitalario ante la inserción de las enfermeras
profesionales en las décadas de estudio.

Arribar a los objetivos demandó un análisis minucioso y reflexivo,
comprendiendo que lo que se pretende es proyectar una mirada diferente
sobre lo cotidiano, problematizándolo, precisando cual era la visión de las
enfermeras de la época sobre el poder y saber ejercido, las relaciones
establecidas entre los sujetos en un espacio de convivencia hospitalaria,
la disciplina dentro de la institución; explorando los discursos, dispositivos
y las prácticas cotidianas.

Los resultados apuntan a la apertura de nuevas perspectivas sobre la
actuación de la enfermera en el ámbito hospitalario, intentando entender
las estrategias, luchas, saberes y prácticas desarrolladas por las primeras
enfermeras profesionales, para ampliar sus espacios de legitimidad y
autonomía.
En suma, se puede afirmar que la temática invita a las enfermeras a
repensar las verdades que circulan en el cotidiano de su práctica y
explicar cómo se desarrollan las relaciones de saber/poder en las
instituciones sanitarias, cuestionando lo que se muestra natural para
buscar elementos que permitan comprender y visualizar la manera
inusitada en que a veces se recorta la realidad histórica, en un espacio
discursivo muy rico como es el Hospital.

Para facilitar la comprensión del objeto de estudio y el arribo a las
hipótesis que el abordaje histórico social exige, se presenta una
construcción esquemática (Figura N°01) de la problematización que
caracterizó, la inserción de las enfermeras en el espacio hospitalario y los
dispositivos establecidos en las relaciones de saber/poder reflejando las
continuidades, asumidas como dispositivos que históricamente han
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regulado los distintos discursos y prácticas de las enfermeras en el
espacio hospitalario.

Los dispositivos de saber/poder y práctica conforman las unidades de
análisis histórico social, siendo asumido como campo discursivo, que a su
vez está representada por cuatro unidades discursivas, reflejadas de esta
manera:
Continuidades: Referido a los aspectos históricos que han dado una
sucesión uniforme y continua de series temporales y espaciales que
arrastra a todos los seres y objetos a un mismo devenir y en una misma
dirección. Al respecto, las continuidades identificadas en el campo
hospitalario son: El desarrollo histórico-social de Enfermería, división
social del trabajo, emergencia de las clases sociales, condición de género,
saberes y prácticas tradicionalmente transmitidas en enfermería, modelos
de formación profesional.

Operadores: primera sistematización del conjunto de nociones que
constituye la categoría [operador] de la continuidad. En el objeto de
estudio se han identificado cuatro operadores: saber, poder, practica y
disciplina esta última referida al orden en el espacio hospitalario.
Soportes conceptuales Lógico temporales: Son todos aquellos
términos historiográficos que surgen a partir de considerar un punto de
referencia desde el cual son interpretados los sucesos que resultan ser
anteriores. Aquí se ha reflejado indicadores para cada operador
(registrado en figura N°02), intentando mostrar las tradiciones, influencias,
desarrollo evolutivo, mentalidad y espíritu de las condiciones en que se
produjeron las relaciones de saber/poder en el campo hospitalario en las
décadas de estudio.
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Hipótesis retrospectivas: Son aquellas que se construyen de una
forma simple y rudimentaria, considerando los hechos de la historia como
lineales, homogéneos, lisos y continuos.

Las hipótesis que emergen son: a) Las enfermeras se sometieron al
poder médico, en el espacio hospitalario, admitiendo el poder masculino
debido a la posición social de la mujer en el periodo de estudio; b) la
reforma de la organización hospitalaria ante la inserción de las enfermeras
profesionales potenció la medicalización de los servicios, debido a la
formación de las enfermeras bajo un modelo biomédico; c) las
condiciones de salud, sociales, políticas y económicas del país en
aquellas décadas permitieron el surgimiento de escuelas de enfermería
del sector salud y posteriormente, de escuelas de formación universitaria
y d) el proceso de laicización del cuidado hospitalario se produjo por la
necesidad de contar con nuevos saberes, ligados al conocimiento
científico – tecnológico y la lucha de poderes entre religiosas y médicos.
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Contexto histórico, social, político, económico y de salud en el Perú de los años
1960 a 1980

• Modelo biomédico
• Poder religioso vs Poder
médico
• Ritualización de la visita
médico
• Hospital, lugar de cura y no
de cuidado
• Institucionalización
de
Enfermería

• Formación técnica, centrada
en la enfermedad y atención
al enfermo.
• Administración
de
los
servicios de salud
• Conocimiento sobre la
enfermedad y la cura al
servicio del trabajo médico
• Arte - ciencia

Poder

Saber

Relaciones de:

Disciplina

Práctica
• Modelo Nightingueleano
• Jerarquización de la enfermería
• Enfermería feminizada
• Fuerza de trabajo Doméstico Profesional
• Autonomía/ dependencia
• Laicización de la práctica de
cuidado
• Trabajo manual sobre trabajo
intelectual

• Orden del discurso médico
• Medicalización del hospital
• Estructura de producción de
servicios
• Rigurosa división de las
tareas
• Control, vigilancia, sanción

Inicio de la Enfermería profesional
Figura N° 01: Esquema de problematización
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CAPÍTULO II
CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL
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CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL:

EL A PRIORI DEL SABER, PODER Y PRÁCTICA EN
LOS INICIOS DE LA ENFERMERÍA PROFESIONAL
HOSPITALARIA

Historia y poder son como hermanos siameses
-- separarlos es difícil; mirar para así percibir la
presencia del otro es casi imposible. La historia de
la humanidad debe en este caso tener presente
estas dos maneras de ver la cuestión de las
relaciones entre la historia y el poder: hay un mirar
que busca detectar y analizar las formas que
revelan la presencia de poder en la propia historia;
sin embargo, existe otro mirar que indaga
numerosos mecanismos a través de los cuales el
poder se manifiesta en la producción del
conocimiento histórico53 […]

Este capítulo ha sido creado con la finalidad de romper con la
estructura tradicional de enfocar la verdad histórica como una sucesión
ininterrumpida de hechos, dejando de apelar a las valoraciones actuales
para juzgar y evaluar los hechos del pasado.

En este sentido, se pretende analizar la pre-existencia de ciertas
materialidades discursivas, ciertas reglas de funcionamiento, que no
pueden ser desviadas ni orientadas a voluntad del investigador, sino que
se imponen como condiciones previas para la comprensión del
surgimiento de la práctica discursiva54 en el campo hospitalario y que han
obedecido a reglas no explícitas en su superficie, conformando al mismo

53

Francisco Falcón en Domínios da História. Cardozo y Vainfas (Orgs.) 1997 p. 45
Para Foucault, las prácticas discursivas no eran sinónimo de operación expresiva por
la cual un individuo formula una idea, un deseo, una imagen, ni con la competencia de
un sujeto hablante cuando construye las frases gramaticales; es un conjunto de reglas
anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo en el espacio, que han
definido, para una época dada y para un área social, económica, geográfica o lingüística
dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa. (Castro, 2004. pág.272)
54
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tiempo un conjunto de restricciones y posibilidades que han gobernado
los discursos durante las décadas en estudio, causando contradicciones y
desviaciones en la construcción de su historia misma.
El A priori histórico55 responde a una concepción filosófica que
suele ser aplicado al conocimiento que se origina en el ámbito de la razón
y que resulta ser independiente y anterior a la experiencia 56, siendo
considerado una categoría trascendental, que expresa el orden de la
justificación, por el régimen de los hechos, analizando además la
condición de los enunciados, las leyes de su funcionamiento y sus reglas
de formación.

Este enfoque, no intenta realizar una exposición cronológica de
hechos y personajes, sino más bien, un examen crítico de la continuidad57
constituida por el conjunto de tradiciones, influencias, desarrolloevolución,

mentalidad-espíritu,

que

se

constituyen

en

soportes

conceptuales lógico temporales en virtud del cual los distintos discursos y
prácticas son ligados entre sí, asimilados, equiparados en sus rupturas y
silenciados en sus discontinuidades. Esto es lo que aparece como un A
priori en toda investigación histórica.
Para Foucault este A priori Histórico, equivale a demarcar esos
momentos que configuran las superficies de emergencia del discurso, se

55

El A priori histórico subvierte la noción de la continuidad histórica, e interrumpe el mito
de la finalidad de la historia en dirección al progreso creciente. Foucault señala como
ejemplo de esta transformación traumática, el descubrimiento de Galileo, quien en su
época subvierte el espacio finito y cerrado y abre un espacio infinito, así el “universo”
tradicionalmente visto como un sistema cerrado y finito debe abrirse a un espacio infinito.
(Albano, 2007. p.72)
56
Foucault parte de un concepto de experiencia cercano al de la fenomenología
existencial: la experiencia como el lugar en el que es necesario descubrir las
significaciones originarias, es decir que se intenta alcanzar el origen del significado de lo
vivido en lo cotidiano.
57
Continuidad, considera la historia como una sucesión uniforme y continua de series
temporales y espaciales que arrastra a todos los seres y objetos a un mismo devenir y en
una misma dirección. (Castro, 2007 p.31)
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construye a partir de un sistema (episteme58, archivo59, positividades60) y
un subsistema (discurso, enunciado, objetos discursivos) que establece y
determina condiciones de posibilidad material de un enunciado, sus leyes
de acumulación, distribución, coexistencia, el régimen de su emergencia,
aparición y desaparición, en una época determinada. El A priori histórico
no es lo que resulta de una anterioridad lógica o filosófica sino la regla
que define a todo aquello que desde la perspectiva arqueológica es
inherente y constitutivo de todo discurso. Muestra que todo discurso
posee una historia que le es propia y que no puede ser remitida a una
historicidad general, ella está determinada por las condiciones de
aparición de los discursos. (Albano, 2007 p.p. 32, 71, 83)
Lo que se pretende es explicar el conjunto de reglas que
caracterizaron la práctica discursiva en enfermería, más allá de cualquier
racionalidad

e

independientemente

del

sujeto

de

enunciación

evidenciando su organización, conforme a ciertas reglas inmanentes, al
discurso mismo. A partir de la determinación de las condiciones de
emergencia de los discursos (Ver figura 06), se pretende comprender el
sistema de relaciones resultantes de enfermería como actividad creadora,
efectiva y racional, con una estructura política y social, inferida en una
totalidad histórica, por lo tanto se hace necesario la adopción de un
criterio de periodización que muestra el carácter antagónico y conflictivo
58

Episteme: conjunto de relaciones que pueden unir en una época determinada, las
prácticas discursivas que originan ciertas figuras epistemológicas. La episteme de las
relaciones de saber/poder en enfermería está caracterizada por no ser un conocimiento
ni una forma de racionalidad, sino que responde a una forma de relaciones recurrentes,
continuidades, discontinuidades. Es la descripción de los códigos intermedios de la
cultura, saber teórico, saber práctico, que rigen y han regido su lenguaje, sus esquemas
perceptivos, sus intercambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas y
las teorías científicas y filosóficas que explican todas estas formas del orden.
59
Archivo: sistema de enunciados que se agrupan de acuerdo a un régimen preciso de
aparición y emergencia. Este no está referido a un cúmulo de documentos, memorias,
registros o datos; sino que, este posibilita la formación y transformación de los
enunciados. El archivo está ubicado en la exterioridad de nuestro lenguaje actual como
enfermeras, al margen de nuestra práctica discursiva, allí mismo en el corte que produce
el discurso actual con sus pre-existencias.
60
Positividades: sustrato histórico-empírico de los discursos, designa al conjunto de
condiciones materiales que hacen posible la existencia de los discursos en tanto
prácticas específicas. La “positividad” de un discurso evidencia el modo de su existencia,
transmisión, reglas de enunciabilidad, aparición y desaparición.(Albano, 2007)
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de la práctica de enfermería, a partir de su inserción y más atrás,
asociado a la profundización del análisis de los condicionantes sociales,

SOPORTES CONCEPTUALES
LOGICO - TEMPORALES

económicos y políticos, para lograr una comprensión total de los hechos.

Tradiciones:
(C1) Organización de la enfermería en la sociedad
(C2) La educación en enfermería
(C3) Herencias recibidas por tradición
Influencias:
(C4) Pensamiento Nightingueleano
(C5) El Nacimiento de la Medicina Moderna
(C6) La Medicalización del sistema de salud
Desarrollo-Evolución:
(C7) Desarrollo histórico de las prácticas de salud
(C8) Evolución de la Medicina y capitalismo
(C9) Reorganización Hospitalaria e Inserción de la
Enfermería profesional

OPERADORES

Mentalidad- Espíritu:
(C10) La profesionalización en enfermería
(C11) Proceso de trabajo en enfermería

Transformaciones
Convulsiones
Quiebres
Discontinuidades
SISTEMA
Episteme
Archivo
Positividades

SUB-SISTEMA
Discurso
Enunciado
Objetos
Discursivos

Configuración
de
nuevas
epistemes

Sujeto- Autor:
Enfermera
Medico
Religiosas

HIPOTESIS RETROSPECTIVA: (1) Las relaciones de saber/poder que enfermería establece

en el hospital están determinadas por la organización social de la enfermería, la educación
recibida y su herencia religiosa, femenina y militar. (2) Las relaciones de poder en la práctica
discursiva de enfermería están instituidas en base al contexto de la organización hospitalaria,
donde la palabra, el acto médico, son cosas instituidas para todas las acciones profesionales de
enfermería, condicionadas por el pensamiento nightingueleano, el nacimiento de la clínica y la
medicalización del sistema de salud. (3) las prácticas discursivas en enfermería han sido
traspasadas por su desarrollo evolutivo, anclado en su historia, el desarrollo de las prácticas de
salud, evolución de la medicina, el capitalismo y la reorganización hospitalaria (instrumento
terapéutico). (4) la mentalidad y espíritu impregnado en la práctica profesional de enfermería
generaron una filosofía de vida, evidenciada en decisiones lógicas que regularon sus actividades y
conductas, diferenciando lo que es prohibido o permitido, estableciendo leyes, principios,
fundamentos, normas o pautas; que dieron origen a la profesionalización y proceso de trabajo en
enfermería

Figura 02: Esquema del A priori Histórico de las relaciones de saber/poder
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4.1 El Hospital “Las Mercedes”: Un punto de demarcación
Para

comprender

la

emergencia

de

las

condiciones

y

condicionantes en que se inserta la enfermería profesional debemos
ubicarnos en el ambiente institucional del hospital Las Mercedes,
constituyendo el punto de inicio para circunscribir el campo organizacional
de la época, contribuyendo a comprender luego el escenario en que se
desenvolvían las enfermeras que actuaron en los 60 a los 80 y el contexto
de su práctica discursiva. La imagen que a continuación se muestra es de
la edificación de estilo colonial, pero muy sencilla, del Hospital “Las
Mercedes”

Figura 03.- Hospital Las Mercedes61

Al leer los cortos escritos que datan de la creación de este hospital,
se observa que la misma estuvo estrechamente relacionada con los
sucesos de la época y el interés de algunas personas ilustres del
momento, que siempre pugnaron por dar a Chiclayo modernidad y
61

Fuente: Revista Centenaria 1835 a 1935. Chiclayo 15 de abril de 1935 en Homenaje a
su primera centuria de vida política como ciudad. Localización: Archivo del Gobierno
regional de Lambayeque
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sobretodo bienestar. Siendo así, se puede decir que, en el contexto de un
estudio histórico-social los factores que determinan la dinámica social a lo
largo del tiempo, descrito alrededor de las estructuras, son los que
permiten la concretización del proceso de creación e institucionalización
de la salud hospitalaria en Chiclayo.
Dentro de estos factores determinantes para la creación del
hospital destacan los demográficos, sanitarios, políticos, económicos,
culturales y sociales que, dispersos en los escritos de esta trama serán
vislumbrados en el desarrollo de este capítulo, siendo retomados cuando
sea necesario.

4.2 Antecedentes y determinantes de la creación del Hospital
“Las Mercedes”
Según la escasa documentación histórica en torno a la creación del
hospital “Las Mercedes”, sus orígenes se configuran en la época del
virreinato, cuando el 4 de diciembre de 1618, un rico hacendado de la
ciudad de Trujillo y de oficio notario creó un “Censo”62 que favorecería la
construcción de un hospital en Chiclayo, ciudad que contaba con una
población mayoritariamente indígena63 y sólo unas cuantas familias
criollas y españolas64. En ese tiempo Chiclayo exhibía un paisaje muy
natural, donde sobresalía, por su altura, un edificio denominado “La
Fábrica”; que era una construcción realizada por la congregación

de

franciscanos de la época. Esta edificación estaba rodeada de cortos
62

El Censo, era el valor de gravamen o impuesto que, de las propiedades de los
ciudadanos más ricos era destinado para obras de bien social, podría equivaler a decir
que era como una forma de responsabilidad social de las empresas de hoy en día.
63
Población autóctona del lugar, de raza pura y que fueron los primeros dueños de las
tierras, que luego les fueron arrebatadas al entrar la invasión española. Es importante
precisar que la vida colonial distribuyó la población estamentalmente jerarquizada,
racialmente discriminatoria y corporativa. Surgiendo dos repúblicas: la de los indígenas,
subordinada a la de los españoles. Al interior de la misma también existían jerarquías
que los dividía en nobleza e indios, estos últimos eran los que prestaban servicio en las
haciendas de los españoles, minas y obrajes. (Bustíos, 2004 p. 70)
64
Según los libros más antiguos de la iglesia de Chiclayo, el número de estas familias
ascendía a dieciséis.
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jardines, huertas y de chozas “indígenas”. Este se identificó como el
primer hospital de Chiclayo, que no era otra cosa que una simple ramada,
amplia para ser un cuarto o habitación65.
Es importante precisar que antes del siglo XVIII, el hospital era una
institución destinada a atender a los pobres y enfermos en fase terminal
de dolencias crónicas, los cuales eran recogidos y enviados a los
hospitales para evitar que sus enfermedades se diseminaran a otras
personas; recibiendo una atención no orientada a la cura de la
enfermedad, sino a la salvación del alma, ya que el significado de la
enfermedad en aquella época era representada como “castigo de Dios” o
se pensaba que la persona había sido poseído por los malos espíritus.
(Florentino, 2006 p. 44).
En el último tercio del siglo XVIII Chiclayo empieza a experimentar
un cambio notorio que involucra una lenta pérdida de la personalidad
arcaica y tradicional de los indios, únicos fundadores y dueños de
Chiclayo desde 1566. Para finales del siglo XVIII Chiclayo tenía una
población de 6179 personas de los cuales el 60% era indígena y se
contaba con 9 religiosos66. El crecimiento desordenado de la población
urbana fue generando hacinamiento, agravando la insalubridad de la
ciudad que favoreció la presencia de epidemias. En este tiempo, el
alcalde de Chiclayo, Don Francisco Arbulú Zeña (1793) se vio obligado a
acogerse de la normatividad general sanitaria adoptada en el virreinato y
a apoyarse del trabajo de los religiosos franciscanos. (Zevallos, 1995.
p.100).
Para esta época el país contaba con aproximadamente un millón y
medio de habitantes, la mayor parte de los cuales (unos novecientos mil)
eran indígenas que se comunicaban en lenguas distintas al castellano. El
país ingresaba así a los albores de la república (Contreras, 2009 p. 80)
65

Fuente: Diario La Industria de Chiclayo, publicado el 30 de abril de 1990.
Datos proporcionados por Martínez Compañón, ilustre historiador peruano, obtenido
de un cuadro de la población del obispado de Trujillo que datan del siglo XVIII, año 1784.
66
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En sus inicios la población evitaba ser atendida en el hospital. Los
enfermos preferían curarse en sus casas. Sin embargo, esta realidad no
perduró por mucho tiempo, pues el comercio de esclavos de la época que
según las crónicas eran portadores de muchas enfermedades, generó las
“cuarentenas”67. Así mismo, de una manera distinta a la cuarentena, se
confinaba a los individuos enfermos en sus viviendas, para vigilarlos y
controlarlos uno a uno. Con un registro lo más completo posible de todos
los fenómenos ocurridos durante la observación: “el modelo religioso era
sustituido por el de revisión militar”. (Bustíos, 2004)
Para este tiempo el gremio de enfermeros que se dedicaban al
cuidado de los enfermos, eran reconocidos como “los sangradores”, que
aprendían su arte en forma empírica, dedicándose a cumplir funciones
limitadas y curación de heridas de poca importancia.
La reacción práctica frente a esta realidad, obligó a las autoridades
coloniales a asumir también otras medidas como: el establecimiento de
hospitales provisionales; disposiciones sanitarias para los entierros,
indicación de remedios médicos rudimentarios, las campañas caritativas,
bajo el auspicio de la iglesia. De esta manera el surgimiento de grandes
epidemias durante este siglo, como la peste, el sarampión, la viruela,
entre otras enfermedades, fue obligando el surgimiento de nuevos
hospitales.
La gestión interna del hospital era ejercida por personal religioso,
encargado de dirigir las operaciones cotidianas del establecimiento, así
como la asistencia alimentaria y la salvación de las almas de las personas
hospitalizadas. Se llamaba al médico para atender a los enfermos graves,

67

El término cuarentena se refiere al periodo de 40 días de observación, impuesta por el
marqués de Guadal cazar, en que los esclavos traídos al Perú, permanecían a una legua
de distancia del Callao hasta que un equipo de tres médicos certificaran ausencia de
enfermedad en su “carga” humana. (Bustíos, 2004 p.103)
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para cumplir con un requisito administrativo antes que para buscar una
acción médica eficaz. (ibid)
En este contexto nacional, el 18 de diciembre de 1851 se emitió
una resolución del congreso de la república, que consideraba de absoluta
necesidad, la creación de un hospital en la ciudad de Chiclayo,
destinando el local denominado “La Fábrica”, tal como figura en el
siguiente documento68:

Figura 04.- Decreto de creación del Hospital Las Mercedes 69

68

Documento digitalizado en la base de datos del Congreso de la República del Perú. (El
texto de esta ley se puede encontrar en “Colección de Leyes”, decretos y ordenanzas
publicadas en el Tomo 12 que comprende los años de 1850- 1851 por don Mariano
Osorio, P s. 367-368. Lima. Biblioteca de la Cámara de Diputados).
69
Fuente: Revista Centenaria 1835 a 1935. Chiclayo 15 de abril de 1935 en Homenaje a
su primera centuria de vida política como ciudad. Localización: Archivo del Gobierno
regional de Lambayeque
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Este hospital sería la tercera construcción más importante que se
haría en la región, después del convento de los franciscanos y el de la
iglesia católica “Santa María de los Valles de Chiclayo”. Es importante
acotar, que previo a la construcción del hospital en este mismo local ya se
venía brindando asistencia hospitalaria, aunque en precarias condiciones.
Primero, se concedió asistencia al necesitado con el nombre de Asilo de
Enfermos y años después, como Hospital de “Las Mercedes”
designación hecha por los benefactores, poniéndole esa advocación
como símbolo de la primavera, de la fraternidad humana basada en la
caridad y en la piadosa intervención.
Sin

embargo,

este

decreto

no

implicó

acompañamiento

presupuestal. Con el Presidente Manuel Pardo en 1868, se instaló
oficialmente la Beneficencia Pública de Chiclayo y es entonces cuando se
empieza la construcción del hospital, en el antiguo local de “La fábrica”.
El referido nosocomio se sostuvo con las donaciones de personas
con poder económico y caritativo del lugar. Se comenzó a edificar y
arreglar cuartos con doce camas, dos habitaciones para despacho del
médico y enfermero que diariamente asistían y recetaban a los enfermos.
Los cuartos eran bastante ventilados, en altura y con ventanas que daban
a la calle “Real” actualmente denominada “Elías Aguirre”.
Sin embargo, casi treinta años después detonaría la guerra con
Chile, el 5 de abril de 1879, la cual permitió que las fuerzas enemigas se
apoderaran de importantes centros de desarrollo del Perú 70, entre ellos el
Hospital “Las Mercedes”, que los chilenos utilizaron para almacenar sus
pertrechos militares.

70

La cruenta guerra del Pacífico trajo el devastación de los campos de cultivo de la
costa, los saqueos a la propiedad, pública y privada, el desmantelamiento de
instituciones educativas, culturales y médicas como la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y la pérdida de territorios del sur (Contreras y Cueto, 2009 p.161)
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Los chilenos durante la ocupación de Chiclayo, destruyeron varios
edificios, casas y fincas importantes. El hospital, sufrió los efectos de la
ocupación, quedando devastado e inservible. Las tropas lo ocuparon
desde 1881 hasta 1883, destruyendo archivos de la sociedad de
beneficencia y con ello desapareció parte de la historia.
Más adelante, el 4 de octubre de 1886 en que se puso nuevamente
en funcionamiento los servicios del hospital, luego de las reparaciones y
mejoras que se efectuaron, por la destrucción del edificio, ocasionados
por las tropas chilenas. En esta fecha se inauguró una sala que contaba
sólo con doce camas; posteriormente, el 5 de agosto de 1905, gracias a
las donaciones obtenidas se inauguraron dos salas para varones y una
para mujeres, presidiendo el directorio de la Sociedad de Beneficencia
Pública, Don Mariano Polo,71 infraestructura que para 1921 lucia así:

Figura 05: Hospital Las Mercedes de 1921, véase los pabellones
construidos con la donación de los ciudadanos notables de
Chiclayo72.

71

Lundero, suplemento cultural de “La Industria”, editado por empresa La Industria
Chiclayo S.A. N° 67, año VI 30 de octubre de 1983
72
El pabellón Santiago Luis Gonzales, fue construido en 1888, este sería el segundo
pabellón donado, luego del pabellón Juan Cuglievan construido en 1880. Ambos
pabellones todavía prestan servicios.
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Poco a poco el hospital se convirtió en uno de los más importantes
de la región garantizando atención de salud de calidad, evitando que los
ciudadanos viajaran largas horas a Lima para ser atendidos.
A partir de este periodo, el desarrollo de la infraestructura
hospitalaria y la prestación de servicios de hospitalización surgieron
estando a cargo, fundamentalmente, de las beneficencias públicas. Pero
ya era evidente que estas entidades no estaban en condiciones de
atender, sin participación directa del Estado, las crecientes necesidades
de reposición urgente y de ampliación de dicha infraestructura. El hospital
recibía indistintamente todo tipo de pacientes: agudos, crónicos y
convalecientes, cualquiera fuera su padecimiento, sólo se diferenciaron si
el tratamiento era quirúrgico o médico. Adicionalmente, los problemas
económicos de las beneficencias determinaban grandes atrasos en el
pago de los magros haberes de los profesionales de los hospitales. En
1930, el hospital Las Mercedes, atendió 180 enfermos (Bustíos, 2004 p.p.
579-582).
De este modo la demanda se incrementa, coberturando no solo
Lambayeque, sino también Cajamarca. La demanda de Lambayeque,
procedía

de

las

haciendas,

siendo

principalmente

enfermos

de
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paludismo . Al incrementarse las enfermedades en la sociedad
chiclayana, el hospital fue quedando reducido, lo que condicionó
precariedad en la atención.
Para 1935 el hospital ya contaba con sala de cirugía donde se
practicaron las intervenciones quirúrgicas de la época. La Cirugía se
había convertido en una de las grandes ramas de la Medicina moderna,
ocupando así el médico cirujano el lugar que merecía en circunstancias
que algunos médicos generales, en base a sus condiciones de destreza,
73

Es importante precisar que por estos años los dueños de las haciendas estaban
obligados a prestar eficiente atención médica a sus peones atacados de paludismo,
corriendo ellos con los gastos emanados del tratamiento. Revista Centenaria
Lambayeque- 1835 – 1935.
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rapidez, arrojo y temeridad, incursionaron en el campo quirúrgico
desplazando a los barberos ilustrados que oficiaban de cirujanos durante
los primeros siglos (Barboza, 2008).
El Hospital contaba con prestigiosos médicos74 y un enfermero75,
topiqueros, barchilones y servidores76. Sin embargo, la cobertura de
atención en las salas de internamiento era insuficiente, pues se colocaban
hasta dos enfermos por cama, además de los parientes que se alojaban
en la misma sala, generando hacinamiento y riesgos a la salud.

En la nómina obtenida, llama la atención que esté conformada sólo
por personal masculino, explicado porque las mujeres aún no se habían
insertado en el ámbito laboral o público, ello constituía un tabú. Hay que
destacar que las religiosas de la hermandad ya estaban laborando, como
enfermeras, pero al no ser remuneradas, no fueron registradas.
A partir de los 60 el hospital “Las Mercedes” comenzó un proceso
de permanente avance institucional, que fue de la mano con la tendencia
social y política de incrementar el gasto público en salud, destinado a los
servicios curativos, principalmente servicios hospitalarios. Sin embargo,
este gasto fue centrado básicamente en hospitales de la capital en
desmedro de los hospitales de provincia.

74

Según la “Revista centenaria” para 1935 prestaban servicio en el Hospital 9 médicos:
 Dr. Almanzor Aguinaga Asenjo, desde 9 de junio de 1926
 Dr. Enrique Salazar, desde 4 de diciembre 1930
 Dr. Agustín Arbulú Neyra, jefe de laboratorio, desde 4 de diciembre 1930
 Dr. Enrique Villalobos Carranza, desde diciembre 4 de 1930
 Dr. José Barandiarán, desde diciembre 4 de 1931
 Dr. Salvador Aita, desde diciembre 23 de 1931
 Dr. Julio Benavides, servicio externo, desde diciembre 5 de 1934
 Dr. Carlos Ortiz Vélez, desde enero 1° de 1935
 Dr. Aurelio Vásquez, desde enero 1° de 1935
75
El hospital contaba solo con un enfermero diplomado llamado: Octavio Sánchez Rey;
laboró desde 1921
76
El hospital tuvo una nómina de: 4 topiqueros, 6 barchilones, 3 personas de servicio
(portería, jardinería y motorista)
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4.3 Configuración de la práctica de enfermería
En esta parte del estudio, se presenta una descripción inicial de
lo que podría considerarse como el soporte lógico-temporal de la
configuraron histórico social de la práctica de enfermería en el Perú. Para
ello se asume como punto de partida los orígenes de enfermería pre
científica, ubicada desde el siglo XVI, para luego analizar la práctica de
enfermería en el periodo de estudio, siglo XX.

Este acápite no pretende construir de una manera profunda la
historia de la enfermería peruana, sin embargo, para el estudio es
importante reconfigurar las condiciones en que ha emergido la práctica
social de enfermería, partiendo de una perspectiva cultural, social, política
y económica, enmarcada en la herencia recibida por tradición.

Se plantea en general un análisis desde dos enfoques: (a) los
antecedentes de la práctica de enfermería pre científica (siglo XVI al XIX),
descrita como prácticas de salud influenciadas por el modelo religioso,
militar y cultural. (b) la práctica de enfermería científica, enmarcada en el
periodo de estudio y explicada a partir del fortalecimiento de la
medicalización de los hospitales y la enfermería, instituida a partir de la
división del trabajo y disciplinarización del hospital.

4.3.1 La práctica de enfermería en el Perú antes de 1960
El análisis de los antecedentes históricos de la práctica de
enfermería en el Perú, nos remonta al siglo XVI, momento en que se
produce la colonización del Perú por los españoles, generando cambios
radicales en la debilitada sociedad inca.

La llegada de los españoles al imperio de los incas, marcó un punto
de inflexión en el proceso histórico peruano. Hasta antes de la conquista,
el pueblo peruano había realizado su desenvolvimiento económico y
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social de manera libre y autónoma. El Perú fue incorporado al mundo
occidental, en una condición colonial; es decir, como un Perú subordinado
a los centros de poder económico y político ubicados en Europa.
Subordinación que se expresaría, durante el virreinato, en el carácter,
sentido e intensidad de las relaciones de dominio-subordinación entre la
metrópoli del Imperio español y el Perú colonial, así como entre la ciudad
de Lima y el resto de las ciudades y de los pueblos del virreinato.
(Bustíos, 2004 p.51)

En este escenario virreinal, la práctica de los cuidados, estaba
caracterizada por el sentido caritativo y de ayuda, que impedía la
transmisión sistemática y organizada de los conocimientos, limitando la
creación de un “corpus de conocimiento específico” que permita la
incorporación de su enseñanza en el contexto universitario de entonces.

El siglo XVII surge en el Perú una fuerte corriente de misticismo,
con la aparición de numerosos santos y beatos. Los hombres y mujeres
dedicadas a la vida religiosa en Lima constituían cerca del 10% del total
de la población. Al respecto, Iwasaki (1993) explica este hecho como un
fenómeno de la historia colonial peruana, dada la singular coincidencia en
Lima de un elevado número de figuras de santidad en el corto lapso de
1580 y 162077. Este fervor religioso, podría entenderse como una
respuesta a la realidad sanitaria y colectiva del momento, la cual se
caracterizaba por: el aglomeramiento urbano, la ausencia de un recojo
sistemático de basura y falta de desagües. Los hospitales, más que
centros de curación, eran puntos de contagio y muerte, debido a la
escasa eficacia de la medicina oficial, alcanzando rápida importancia el
uso prácticas médicas religiosas.

77

Durante estos años vivieron en Lima Toribio de Mogrovejo (clero secular), francisco
Solano (franciscano) y los dominicos Juan Macías, Martín de Porras y Rosa de santa
María.
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El cuidado a los enfermos en el Perú fue abordado según
directrices que los colonizadores estaban acostumbrados a seguir en
España. Los españoles, trajeron órdenes religiosas a fin de obtener un
doble resultado: por un lado cubrir la necesidad de cuidados de los
indígenas y colonos y, por otro, poder dedicarse a la propagación del
evangelio. (Hernández, 1995 p.p. 114-115)

En 1535 se crea el primer hospital para soldados y, poco después,
otro para los indios. Perú contaba al final del siglo XVI con lazaretos,
hospitales y hospicios, a cargo de órdenes religiosas, destacando la labor
de San Martin de Porres y Santa Rosa de Lima ambos pertenecientes a la
orden de los dominicos.

A ambos se les puede atribuir el aporte de esquemas tradicionales
del cuidado enfermero, proporcionando un índice más elevado del
cuidado. Podría considerarse que ellos constituyen un ejemplo del
prototipo de cuidado “caritativo- vocacional” en nuestro país.

Santa Rosa de Lima, haciendo gala de una gran modestia, practicó
la caridad con todos, especialmente con los pobres y enfermos. Con el
permiso de su familia dispuso de un lugar en su casa para acoger
dolientes, entre los que había esclavas, criadas y mujeres indigentes.
Cuentan los testigos de su vida que además de ocuparse de la salud
corporal de sus pacientes, los persuadía y alentaba a vivir las virtudes
cristianas. (Sánchez- Concha, 2003)

En esta misma línea de caridad, sentía dolor y obligación por el
estado de abandono en el que vivían muchos indios en el Perú, que
habían retornado a sus viejos ritos idolátricos.

Rosa de Santa María,

como gustaba que la llamaran puede ser considerada como la primera
Enfermera, cuyo modelo de cuidado religioso, marcaría el posterior
ejercicio profesional de la enfermería peruana, aunque esto no
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expresamente reconocido, pues hasta ahora el reconocimiento a esta
santa están más ligado con sus milagros que con la figura de haber sido
la primera enfermera seglar de la época.

Ella practicó una enfermería caritativa, sintiendo un enorme gozo al
atender a los enfermos y pobres en la enfermería, instaurada en su casa.
Sus actividades como enfermera consistían en limpiar las canceradas
llagas del enfermo, aplicaban parches y ungüentos, lavaba sus ropas,
remendaba los vestidos, le lavaba los pies y la cabeza, aún con postillas,
y luego lo sentaba a la mesa para que recobrara las fuerzas.

Su práctica no se limitaba a la enfermería instalada en su casa,
sino que también visitaba hospitales de mujeres, buscaba por las salas las
más llagadas, las curaba, arreglaba la cama, las aseaba, no tenía reparo
si la herida estaba en pésimas condiciones, demostrando su ardiente
“amor al prójimo”, precepto muy utilizado hoy en día en la práctica de
enfermería, constituyendo parte de la cultura de la enfermería peruana, al
declararla su patrona religiosa, por expresar la esencia que debe
caracterizar el ejercicio profesional de la enfermera.

La figura masculina del cuidado, está representado por San Martín
de Porras, dominico al igual que Santa Rosa, cuyo aprendizaje como
boticario, le permitió ser reconocido como un gran herbolario y curador de
enfermos, puesto que para la época los boticarios hacían curaciones
menores y administraban remedios para los casos comunes. También fue
aprendiz de barbero, oficio que conllevaba conocimientos de cirugía
menor.

En el convento, Martín ejerció como barbero, ropero, sangrador y
sacamuelas. Su celda quedaba en el claustro de la enfermería. Todo el
aprendizaje como herbolario en la botica y como barbero hicieron de
Martín un curador de enfermos, sobre todo de los más pobres y
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necesitados, a quienes no dudaba en regalar ropa a los enfermos. Su
fama se hizo muy notoria y acudía gente muy necesitada en grandes
cantidades. Su labor era amplia: tomaba el pulso, palpaba, vendaba,
entablillaba, sacaba muelas, extirpaba lobanillos, suturaba, succionaba
heridas sangrantes e imponía las manos con destreza.

Se puede afirmar que, en Martín de Porras confluyeron las
tradiciones medicinales, española, andina y africana, solía sembrar en un
huerto una variedad de plantas que luego combinaba en remedios para
los pobres y enfermos. Debió de empezar su labor como enfermero entre
1604 y 1610.

Estos dos representantes de la práctica de enfermería de la época,
podrían constituir los precursores del ejercicio de enfermería en el Perú,
ya que se reconoce que las labores de enfermería en la colonia eran
realizadas por gente de buena voluntad, sin ninguna preparación, siendo
los religiosos, quienes sin ser enfermos, al menos conocían más del oficio
y demostraban constancia y disciplina. (Velandia, 1995 pág. 35).

El ejercicio de las denominadas actividades de enfermería estuvo
durante tres siglos en manos de religiosos. El modelo religioso heredado,
determinó para la enfermería peruana valores muy marcados por los
valores religiosos y específicamente los del cristianismo, desde los cuales
la enfermería se ve como “servicio al prójimo”, “vocación personal”,
“mística”, “caridad” donde el paciente es concebido como persona hecha
a semejanza e imagen de Dios, más que como ciudadano con derechos.

El modelo religioso, heredó también el concepto de disciplina: por
ejemplo, los horarios de trabajo de las enfermeras, se parecen más al de
las religiosas que a los de un trabajador en general; el uso del impecable
uniforme, que semejaba el hábito de las monjas, significando desde
siempre, un símbolo de identidad profesional, al punto de considerar que

62

“una enfermera sin uniforme no es enfermera”. Otra herencia religiosa es
el de los salarios, pues las religiosas no devengaban y las instituciones,
por tanto, no estaban acostumbradas a pagar por servicios de enfermería.
Así mismo, el registro continuo del paciente, aprendido de las religiosas,
denominada anotación de enfermería, emerge como sistema de control
sobre el individuo y transferencia de información en escala ascendente,
de esta forma se tenía enterado de todo a la religiosa de máximo rango,
en el caso de las enfermeras al médico jefe.

Otro aspecto que demarca la práctica de enfermería es la ejercida
en el campo militar, al respecto Frank y Elizondo (1961) afirman:
“las guerras han tenido siempre una gran influencia
en los servicios de salud… en los lugares en los que
se han desenvuelto las enfermeras, en cooperación
eficaz con el médico…” “cada una de las guerras
pasadas ha beneficiado en alguna forma a la
enfermería por estar tan ligada al bienestar del
ejército así como de los civiles”78

Tal como se afirma en el texto, desde Nightingale ha existido una
estrecha relación entre el ámbito militar y la práctica de enfermería. En
este sentido, es importante destacar que existe un pasaje de la historia
del Perú, no asociada hasta el momento con el origen de la práctica de
enfermería, pero que constituye el ejemplo perfecto del actuar, de un
prototipo de enfermera en el campo militar: “Las Rabonas”.
“Rabona” es como se conoce en Perú y Bolivia a la mujer que solía
acompañar a los soldados de infantería en las marchas y campañas
militares del siglo XIX. Su nombre deriva del hecho, de que, generalmente
marchaba en la cola de las columnas y aunque también se le conocía
como cantinera, el término original era el más extendido. Dentro de la
historiografía de la Guerra del Pacífico, el papel desempeñado por la
mujer es ignorado. Es posible entonces, sostener la hipótesis que a

78

Velandia, A. Historia de la Enfermería en Colombia. 1995 p. 46
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diferencia de lo que suele pensarse, la mujer peruana participó
activamente en la Guerra del Pacífico y tuvo un rol importante como
compañera, esposa, enfermera y dispensadora de beneficencia, aparte de
haber tomado las armas en casos puntuales.
Sus orígenes se remontan al ejército realista peruano de la guerra
de independencia, donde los oficiales permitían que las mujeres de los
reclutas,

generalmente

indígenas

y

mestizos

de

la

sierra,

les

acompañaran en campaña incluso con sus pequeños hijos a cuestas para
de esta manera evitar la desmoralización y deserción de la tropa durante
los primeros meses del adiestramiento. Con el tiempo muchas de ellas
terminaban formando parte integrante del batallón y no era inusual que
caído su hombre en combate le prodigaran los primeros auxilios o
asistieran en su agonía llegando a tomar incluso el rifle de aquel para
continuar combatiendo, los hijos nacidos o criados.
“La rabona” es un personaje colectivo y anónimo, no se concebía
un ejército que no estuviera acompañado por rabonas. Ellas seguían a las
tropas en sus marchas, de lo cual derivaron su nombre, por estar a la cola
de las columnas. Su misión era preparar la comida y mantener los
uniformes. No existía el servicio de intendencia y la logística estaba
entregada a estas mujeres.

Eran mujeres muy aguerridas que afrontaban los peligros de la
guerra con toda naturalidad. No faltó oportunidad que un ejército vencedor
arrasara con las rabonas que acompañaban a los perdedores. Ellas eran
nacidas en el mundo popular, en algún momento de sus vidas se habían
sumado a la vida militar, y gozaban de las ventajas de pertenecer a los
cuerpos armados, en medio de los años convulsos de ese siglo.

Paz (1999) afirma que algunas de estas mujeres incluso entraban
al combate, a llevar agua en medio de la refriega. Ellas eran llamadas
cantineras, en alusión a la cantina llena de agua que arrastraban en el
64

combate. Una muy famosa es conocida como “Marta la cantinera”. Ella
era partidaria de Nicolás de Piérola y queda constancia que participó de la
resistencia nacional contra la ocupación chilena.
Hubo tres grupos o condiciones en que estas mujeres realizaban
su práctica de cuidado, destacándose durante la contienda. Primero están
las más conocidas, las cantineras, aquellas mujeres que recién
comenzada la movilización corrieron a alistarse en los regimientos
impulsadas por su patriotismo como por el deseo de ayudar a las víctimas
de las batallas. Estas mujeres vestían el mismo uniforme que los soldados
de su batallón, ayudaban durante los combates repartiendo agua y
municiones, socorriendo y aliviando a los heridos e incluso empuñando el
fusil y luchando en caso de necesidad. Las cantineras muchas veces
fueron verdaderas madres de los soldados, como protectoras, enfermeras
y confidentes. Ellas han registrado sus nombres en la historia.
El segundo grupo, estaba compuesto por aquellas miles de
mujeres que permanecieron en sus hogares y cumplieron una labor, en la
mayoría de los casos anónimos, pero no por ello menos significativa. Ellas
cooperaron, en la medida de sus posibilidades, en la confección de
uniformes, ropa interior, pañuelos; otras fabricaron sábanas, vendajes,
apósitos e implementos hospitalarios; fueron muchas las mujeres que
bordaron banderas, estandartes y gallardetes; otras las que engalanaron
las calles con arcos de triunfo y flores para el paso de los soldados que
regresaban victoriosos.
Sin embargo, hubo dos rubros o actividades donde el papel de la
mujer de la ciudad tuvo un significado especial. Uno de ellos el trabajo
hospitalario y el segundo la labor desplegada en la ayuda a los
desamparados de la guerra. En el primero la dedicación principal fue
hacer hilas y otras vituallas para los heridos y ayudar a los que
regresaban al país y debían permanecer en los hospitales en un momento
en que la cantidad de nosocomios no eran suficientes para atender a
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tantos enfermos. El segundo rubro se refiere a las varias sociedades de
beneficencia que tan eficientemente cooperaron auxiliando a las viudas y
huérfanos que dejó la guerra. (Paz, 1999)
De esta manera se reconoce que el espacio militar ha constituido
un lugar de desarrollo para enfermería y también de origen de la ideología
de enfermería. Según Velandia (1995), la ideología militar tuvo su efecto
en la internacionalización de valores que promovieron una fuerte
jerarquización en el personal de enfermería. Por ejemplo, el uniforme
pasa a convertirse en un símbolo y no, como cabría suponer, en una
ayuda para no contaminar a otros o protegerse a sí misma.

Tal vez a excepción de los militares y de no todos los religiosos,
enfermería es la única profesión que aun desempeñando labores no
precisamente asistenciales, sino eminentemente administrativas, continua
utilizando el uniforme. Sin él la enfermera parece perder su identidad. Otro
aspecto que tiene que ver con la influencia militar son los título y
jerarquías: supervisora, jefe. En especial esta última denominación que a
veces pareciera remplazar su condición de profesional de enfermería.

Esta ideología militar se instauró en el Perú con el modelo
Nightingale, donde las escuelas se convirtieron en verdaderos centros de
formación disciplinarios, donde los horarios, uniformes y la costumbre de
llamarse por el apellido y no por el nombre, reflejaban el corte militar de la
formación.

4.3.2 La práctica de enfermería en el Perú de los 60 a los 80
A partir de los años 60 ocurrieron varias crisis en la economía de
los países latinoamericanos, los cuales algunos autores, señalan que se
debió a la reducción del crecimiento del producto interno, reducción de la
importación, aumento de la deuda externa y desempleo.
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En este periodo cobra auge la hegemonía de la atención médica
sobre la práctica preventiva, debido al reordenamiento hospitalario79. El
gran desarrollo de la tecnología y modernización de los hospitales
potencializó la especialización médica y de enfermería, como apoyo,
dando como resultado un posicionamiento médico, como principal
responsable de la producción de servicios de salud.
El hospital se fortalece como una institución disciplinarizada, lo que
condiciona el resurgimiento de la fase sombría de la enfermería, en que
estuvo inmerso, hasta entonces (Geovanini, 2005 p. 24)
Este poder disciplinar, del nuevo hospital, confiado al saber
médico, lo configuró como la única persona cualificada para delegar las
funciones que la enfermera debía ejecutar. En este sentido, a la
enfermera se le atribuyó una práctica administrativa, de dirección y
control, (sobre el personal técnico de menor rango que la enfermera), que
la imbuyó de una falsa convicción de participar en la esfera dominante, sin
percatarse que se alejaba de lo único que le daba saber y poder: el
cuidado del enfermo. Esta subutilización del saber enfermero, sólo
contribuyó al beneficio de manutención del orden y la disciplina,
indispensables para la preservación del monopolio de poder institucional.
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Así explica Foucault el reordenamiento hospitalario, a partir del proceso denominado
por él de disciplinarización: “a partir del momento en que los ejércitos se tornan más
técnicos es importante que los soldados puedan ser adiestrados, tomando en
consideración no la fuerza del cuerpo o su coraje, sino la habilidad en el manejo de la
artillería, surgiendo la necesidad de una disciplina clasificatoria y jerarquizada, dentro de
un espacio individualizado. Consecuentemente se organiza en un sistema de grados
militares que va de general a soldado y establece un sistema de inspección de tropas
que implica la vigilancia y manutención de la disciplina”.
Parafraseando a Foucault podríamos afirmar que: a partir de que los hospitales fueron
siendo tecnologizados, surge la necesidad de controlar el desarrollo de las acciones a
través de la distribución espacial de los individuos en el interior del hospital. Así los
dominios del saber se centrarían en la habilidad de dominar el cuerpo y las técnicas de
su cura, por ello el médico se considera en el máximo nivel de la jerarquía e intenta
iniciar el adiestramiento de los otros, entre ellos de la enfermera, quien se convirtió en
asistenta de médico, asegurando el ejercicio de su poder. La enfermería en este sentido
tuvo que aceptar su incorporación de un sistema de reglas, principio y unidades de
control, que la alejaron progresivamente de la asistencia directa al enfermo.
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Es durante estos años que la enfermería adopta un modelo
biomédico80 es decir, el trabajo de enfermería se inserta, en el modelo de
salud individual o clínico, pasando a ser instrumento o medio del proceso
del trabajo médico dejando claro que ésta subordinación del trabajo o de
la práctica de enfermería no debería darse en relación al profesional
médico, sino al trabajo o a la práctica médica. (Almeida & Rocha, 1997 p.
20)
Este aporte epistémico nos lleva a pensar en estricto, que la propia
práctica médica no tiene autonomía, en la medida que su contenido
técnico se subordina a las necesidades de articulación de las diversas
prácticas de salud, en particular la de enfermería.
Sin embargo, se observa que en las organizaciones hospitalarias el
desarrollo de la práctica de enfermería lamentablemente no está
relacionada con la práctica de la salud, en general ni con el proceso de
trabajo médico, sino está relacionada con el profesional médico, a quien
le sirve, considerándolo superior y quien hegemoniza cada uno de los
niveles de decisión organizacional hasta la actualidad.
En el decenio de 1970 ocurrieron transformaciones importantes en
la estructura social del país, que venían arrastrándose desde 1968, frente
a un gobierno militar81 que generó cambios políticos nacionales. En este
mismo año se creó la Dirección de Construcciones, Equipamiento y
Mantenimiento, donde se continuó con las edificaciones y el equipamiento
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Modelo de una práctica asistencial centrado en la enfermedad, diagnóstico y
tratamiento, en el cual el individuo es visto de forma fragmentada, es decir, no como un
“ser”, más como una parte del cuerpo enfermo (Foucault, 2004)
81
El régimen militar en el Perú se instauró durante 12 años a partir de 1968, con Juan
Velasco Alvarado (1968 a 1975) y Francisco Morales Bermúdez (1975 a 1980), y se
caracterizó por “estatizar”, es decir pasar las empresas a propiedad del estado. Este
gobierno se centró básicamente es los aspectos de poder, étnicos, producto de las
migraciones, las diferencias sociales económicas entre peruanos, pero no se centró en la
salud del país, la cual seguía teniendo un presupuesto ínfimo de parte del estado.
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de los hospitales; y, por primera vez, el Ministerio de Salud 82 asumió el
mantenimiento de establecimientos de salud a nivel nacional.
La práctica de enfermería, en este contexto fue precisando de un
perfeccionamiento técnico- científico, un saber organizado y sistematizado
para el cuidado de la salud, es decir que además de cuidar en el modelo
clínico, surge social e históricamente otra actividad que se agrega a su
práctica, la de administrar que no es realizada por todas las categorías del
equipo o estructura de personal de enfermería, sino solo por enfermeras
profesionales, porque hay necesidad de otros instrumentos: los métodos,
normas, rutinas de administración, el aumento de la fuerza de trabajo
(auxiliares, técnicos de enfermería) nuevos equipos, mobiliario, nuevos
medicamentos y otros. (Almeida; Rocha, 1997 p. 21)
Florence Nightingale ya conocía la naturaleza compleja de la
práctica de enfermería y avizoró la necesaria división social, 83 de esta
práctica cuya finalidad era, por un lado, la de organizar y controlar el
proceso de trabajo y por otro, el favorecer la necesidad la acción de cuidar
para hacer posible la curación.
En el Perú, esta división técnica del trabajo tuvo mayor evidencia a
partir de 1970, en que egresaron las primeras enfermeras formadas en la
universidad, marcando diferencias con el personal técnico que hasta ese
entonces se encargaba del cuidado directo y holístico del paciente. Con
esta división técnica y social del trabajo, la práctica de enfermería se tornó
fragmentada, con relativa autonomía en los aspectos organizativos del
ambiente, la definición de algunas estrategias organizacionales, así como
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A partir de 1935, se creó en el Perú el Ministerio de salud Pública, trabajo y previsión
social, por ley N° 8124. En 1942, adopta el nombre de Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, y en 1968, la denominación que mantiene hasta la actualidad:
Ministerio de Salud (MINSA).
83
Florence dividió la formación en “nurses” y “ladies nurses” las primeras eran mujeres
pobres y jóvenes que habían pasado por la escuela de enfermería por un periodo de dos
años, bajo una rígida disciplina de comportamiento moral y enseñanza de la práctica de
cuidado directo a los enfermos. Y las segundas, mujeres de familias poderosas
económicamente, que habían estudiado en grandes centros de Europa.
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el dominio de algunas técnicas que exigían habilidades manuales y
control del trabajo del equipo de enfermería.
La división técnica del trabajo en enfermería dio origen a una
asistencia de enfermería, estandarizada y sistemática de conductas y a
una la normalización excesiva de las actividades dejando de lado sus
actividades propias de cuidado para centrarse en las actividades de otros
agentes, en cuanto la enfermera debió dirigir, controlar y supervisar la
asistencia de enfermería en todas las especialidades médicas de los
servicios existentes.
Se podría afirmar, que la práctica de enfermería fue tendiendo a
centrarse en la organización de procedimientos técnicos de carácter
interno al servicio, para viabilizar la asistencia médica individual. La
actuación de la enfermera se orientó a la estandarización de técnicas de
enfermería, de tal forma que estas fuesen una formalización prescriptiva y
pudiesen ser ejecutadas por personal sin formación profesional, apenas
adiestrado y supervisado por ella. Para 1970, su actuación estaba
caracterizada por la aceptación relativamente pasiva de las limitaciones
del poder y por el esfuerzo de dar cuenta de una multiplicidad de
actividades relativas a la asistencia individual.
Así el trabajo de enfermería fue incorporado a un conjunto de
actividades, dentro de ellas la asistencia médica individual, organizadas y
sistematizadas de acuerdo a grupos etarios (niños, adultos, gestantes y
otros) subdivididos daños a que estos grupos estaban expuestos y sus
factores condicionantes, de esta forma quedó sentada la organización de
los servicios hospitalarios.
Con la implantación de estos servicios, la enfermera pasó a
responder por las acciones de enfermería y por la coordinación,
supervisión, control y entrenamiento de los agentes de enfermería
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(enfermeras, auxiliares y técnicos de enfermería); simultáneamente,
fueron creados en 1976 los cargos de “jefa” y coordinadora de enfermería.
La especificidad del trabajo de la enfermera, bajo estas
condiciones, la obligó a dominar técnicamente todas las acciones de
enfermería, sin actuar directamente en su ejecución, pero sí participar de
la coordinación, supervisión y control de la producción, que no fue
comprendida y aceptada por todos los agentes. La enfermera estaba
consciente de que introdujo conocimiento técnico-científico en el servicio,
sin embargo le faltó consciencia de la amplitud de su función; al introducir
ella misma, instrumentos para establecer la organización social del
trabajo,

en el hospital, particularmente de las normas disciplinares y

jerarquía, que marcaron las asimetrías de poder.
Según Verderese (1999 p. 327) en el Perú a partir de la década de
los 60 la práctica de enfermería se caracterizó por seguir centrada en los
hospitales, surgiendo una tendencia a cambiar el enfoque administrativo
por uno clínico. Aparecen los cursos de especialización (enfermería
materno-infantil,

médico

quirúrgico

y

psiquiátrica).

La

enfermera

especialista empieza a asumir mayores responsabilidades en el área de
tratamiento y control de la salud. Así la práctica de enfermería en estos
decenios, fue perdiendo espacios sociales y potenciando la hegemonía de
otros profesionales de la salud que surgieron, en esa lucha de poderes y
saberes, como los médicos y el personal técnico, estos últimos
auspiciados por los primeros.
El hacer de enfermería centrado en el servicio hospitalario,
ocasiona a partir de 1974, pérdida de espacios en la salud comunitaria,
con la aceptación de que la atención primaria 84 debe ser realizada
principalmente por personal auxiliar y agentes de la comunidad, surgiendo
84

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los
individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su
plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del
sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general
de la comunidad.
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un número considerable de cursos de entrenamiento para los mismos.
Estos cursos, muchas veces organizados y dirigidos por médicos, eran
establecidos sin que aún se definieran las funciones que este personal
debería desempeñar y las estructuras de apoyo para su desempeño. En
este momento enfermería empieza a perder el control de la coordinación
de la práctica de salud en el terreno que años anteriores había dominado,
el de la atención primaria; este fenómeno no tardó en extrapolarse al área
hospitalaria.
Este contexto descrito fue convirtiendo al hospital en una empresa
de prestación de servicios, con una división minuciosa del trabajo, en la
cual las profesiones dividieron la práctica de la salud de tal forma, que
para alcanzar su objetivo necesita de la concurrencia de varios
profesionales del sector, controlados por el poder de la decisión
terapéutica y del proceso de trabajo realizado por el profesional que
hegemoniza el hospital, el médico.
A partir de lo expuesto en este capítulo, buscaremos explicar los
dispositivos de poder y saber en las relaciones establecidas en las
prácticas de salud y enfermería, siguiendo el pensamiento foucaultiano
que configura el saber/poder desde una mirada examinadora: El
Panoptismo85.

85

El Panoptismo es una forma de poder, que emerge como una forma de vigilancia
social, que no precisa de alguien que la ejerza, sino que se impregna, se automatiza
aunque sea discontinua en su ejercicio. Es decir, los condicionantes históricamente
preexistentes en el desarrollo y evolución de la enfermería, las influencias recibidas en
su práctica a través de la vigilancia y el control establecidos en las organizaciones
hospitalarias, generaron un Panóptico, que funciona sin la existencia de alguien que
vigile, induciendo a una forma de comportamiento en enfermería consciente y
permanente, estableciendo mecanismos que hacen visible el poder pero es inverificable.
Dicho de otro modo, el poder se automatiza pero al mismo tiempo se individualiza, por lo
que las relaciones de poder en el campo hospitalario nacen mecánicamente de una
relación ficticia, generada de las continuidades y discontinuidades del sistema y
subsistema.
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4.4 El Panóptico en la Enfermería hospitalaria
El término Panóptico aquí empleado tiene como propuesta general
darle una nueva mirada al desarrollo histórico de la enfermería en el
espacio hospitalario cuyas relaciones de poder y saber han sido
delimitadas por instancias que constituyen la superficie de emergencia de
estas relaciones. En otras palabras este acápite del A Priori histórico
examinará los puntos o momentos de aparición de las continuidades que
han perpetuado las formas establecidas de las relaciones de poder y su
articulación a las prácticas de salud, en la cual está inserta la práctica de
enfermería hospitalaria.
Partiendo de una retrospectiva del desarrollo histórico de las
prácticas de salud, el cual está íntimamente relacionado con la evolución
de la enfermería, proponemos la estructura del Panóptico de las
relaciones de poder en el hospital.

Medicalización
del sistema de
salud
Profesionalización
de la enfermería

Nacimiento de la
medicina
moderna

Pensamiento
Nightingueleano

Panóptico de las
relaciones de
poder en el
Hospital

Proceso de
trabajo en
Enfermería

El hospital como
Instrumento
terapéutico

Formación en
Enfermería
División del
trabajo
hospitalario

Figura 06: Panóptico de las relaciones de saber/poder en el hospital

Las prácticas de salud son tan antiguas como la humanidad, e
inherentes al instinto de supervivencia del ser humano. Estas han sido
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influenciadas por doctrinas y dogmas que generaron tradiciones,
marcando una trayectoria en el desarrollo de sus prácticas.
Desde la perspectiva Foucaultiano, en relación con el objeto de
estudio, el desarrollo de las prácticas de salud y en particular de la
enfermería, pueden ser organizadas en base a tres procesos: (1) El
proceso de organización del Hospital y la enfermería en el mundo
moderno; (2) El proceso de trabajo en salud y enfermería, y (3) El proceso
de profesionalización de enfermería. Analizar estos procesos bajo la
óptica de variables sociopolíticas y económicas demarca históricamente
las condiciones a las que estas prácticas obedecen.

4.4.1 El proceso de organización del Hospital y la Enfermería
en el mundo moderno
Las prácticas de salud en el mundo moderno, nacen como
producto del rechazo a las condiciones políticas, económicas y sociales
deplorables, pre-existentes en las prácticas de salud pos-monásticas,
donde el ambiente de miseria y degradación humana constituían una
característica del nivel de calidad de la atención en los hospitales y donde
las

pseudo-enfermeras,

desarrollaban

sus

tareas,

principalmente

domésticas, recibiendo poco salario y una precaria alimentación por un
periodo de 12 a 48 horas de trabajo ininterrumpidos. La dicotomía entre el
trabajo manual y el trabajo intelectual, así como la posición inferior de la
mujer en la sociedad, contribuyeron al desprestigio de enfermería,
significando una tempestuosa fase en la evolución de la misma, la cual
permaneció durante mucho tiempo (Geovanini, 2005 p. 20). Estas
condiciones, constituyen un primer punto crítico en la generación de
comportamientos instituidos en las enfermeras, que la distanciaron de su
participación en la estructura de poder de los hospitales.

En el despertar de la era moderna, las naciones occidentales se
vieron condicionadas por factores económico-políticos que cambiaron
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sustancialmente las relaciones de producción. La revolución industrial
iniciada en 1760, que persistiría hasta nuestros días, fue innegablemente
la impulsadora de mejoras en los medios de comunicación, grandes
descubrimientos que aceleraron la expansión de países de Europa,
América y Asia. Este proceso marcó el inicio del establecimiento del
sistema de producción, como nuevo orden social capitalista. Como
consecuencia se reorganizó la sociedad en productores y proletariado,
minimizando la capacidad intelectual de los segundos, exigiéndose sólo el
cumplimiento de la tarea para lo cual fue entrenado, sometiéndose al
poder y control del capitalista que detiene el saber total del sistema de
producción.
Es innegable que la revolución científico-tecnológica que trajo
consigo la revolución industrial generó una mejora de vida de las
poblaciones, las personas pasaron a adoptar mejores prácticas de
higiene, permitiendo el control de enfermedades e incremento de la
esperanza de vida al nacer. Sin embargo, el afán productivo de los
capitalistas, dio también origen a la explotación, desigualdad y
deshumanización de las condiciones de los operarios, muchos de ellos
mujeres

y niños

que

trabajaron

bajo

condiciones

insalubres

e

infrahumanas, a favor de la riqueza y del poder político de la burguesía
que pasó a ser clase económica dominante.
La enfermedad se tornó en un obstáculo para la fuerza productiva
del trabajador, lo que obligó a crear hospitales que dieran pronta solución
a la misma. Esto generó un interés en mantener la salud, no como una
necesidad básica del individuo, sino como un modo de manutención de la
producción. Geovanini (2005), afirma que el estado al atender este
objetivo de las prácticas de salud pasa a absorber la ideología dominante
y a colaborar para mantener la hegemonía
dominación/subordinación entre las clases.
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y la relación de

Los hospitales pasaron a reorganizarse en base a los intereses del
capitalismo y avance de la medicina, asi estos dejarían atrás la vieja
estructura, que lo caracterizaba esencialmente como una institución de
asistencia a los pobres, pero al mismo tiempo de separación y exclusión,
en la que las prácticas de salud estaban orientadas a brindar asistencia
material y espiritual. Al respecto Foucault, afirma que “El hospital era un
lugar para ir a morir”, donde el personal hospitalario (laico o religioso) no
estaba destinado a curar al enfermo sino a conseguir su propia salvación.
Estas características del hospital se reorganizaron a partir de la
transformación del hospital en un “instrumento terapéutico” con la
consecuente medicalización del hospital. Pero ¿Cómo se produjo esta
transformación y cómo se llegó a la medicina hospitalaria? Refiere
Foucault que, la función médica estuvo ausente del hospital hasta
principios del siglo XVIII. En cuanto a la práctica médica, ninguno de los
elementos que la integraban la predestinaba para convertirse en una
medicina hospitalaria, ya que su iniciación consistía sólo en el dominio de
los textos y la transmisión de recetas más o menos secretas. La
experiencia hospitalaria no se incluía en la formación del ritual médico,
que hasta ese momento concebía la cura como una forma de relación
individual entre el médico y el enfermo, a través de una larga serie de
observaciones que podían ser ajenas al hospital.
Así, al no existir una relación directa entre la medicina y el hospital,
la práctica concreta de la Enfermería se caracterizaría por insertarse en
actividades de salud, destinado al cuidado del enfermo, miembro de la
familia, o extraño, pobre e indigente, prestados con atención filial y
cristiana; actividades estas independientes de la medicina y sus
prescripciones (Almeida & Rocha, 1989 p. 10).
El factor principal de transformación del hospital no fue la búsqueda
de una acción positiva del hospital sobre el enfermo o la enfermedad sino
la anulación de los efectos negativos del hospital, anclado en el desorden
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imperante, tanto de las personas internadas, como el desorden
económico y social.
La medicalización del hospital significó incorporar la disciplina
como tecnología de dominio político, por la cual se individualizó el espacio
permitiendo su clasificación y combinación. La disciplina instaurada en el
hospital, como técnica de poder, encierra una vigilancia perpetua,
clasificadora y constante de los individuos, surgiendo el “Examen 86”, la
observación, vigilia, la inspección, la visita o revista, tanto del paciente
como del personal. Esta vigilancia era acompañada de un registro
continuo: anotaciones sobre el individuo y transferencia de la información
a una escala ascendente, de tal forma que a la cúspide de la pirámide de
mando no se le escape ningún detalle, acontecimiento o elemento
disciplinario.
De esta manera Foucault retrata la disciplina y registro permanente
instaurado en el hospital:
… los métodos de identificación del enfermo. En
la muñeca del enfermo se atará una pequeña
etiqueta que permitirá distinguirlo tanto si
sobrevive como si muere. En la parte superior de
la cama se colocará una ficha con el nombre del
enfermo y la afección que sufre. Asimismo
empiezan a utilizarse una serie de registros que
reúnen y transmiten información: el registro
general de ingresos y altas, en el que se escribe
el nombre del enfermo, el diagnóstico del médico
que lo recibió, la sala en que se encuentra y, por
último, si falleció o fue dado de alta; el registro de
cada sala, preparado por la enfermera jefe; el
registro de farmacia, el registro de lo que el
médico ordena durante la visita, las recetas y
tratamiento prescrito…87
86

El examen, es la vigilancia permanente, clasificadora, que permite distribuir a los
individuos, juzgarlos, medirlos, localizarlos. A través del examen, la individualidad se
convierte en un elemento para el ejercicio de poder.
87
Véase Foucault en La vida de los Hombres Infames. 1993. (p.p. 118-119).

77

La introducción de estos mecanismos disciplinarios en el confuso
espacio del hospital permiten su medicalización, al confiarle al médico
evitar la propagación de las epidemias y articularlo a la esfera productiva,
esto obligó a transformar el saber médico e introducirlo en el espacio
hospitalario. A partir de estos dos procesos, el de disciplinarización del
hospital y la intervención médica, es que se origina el hospital médico,
orientado a transformar las condiciones del medio que rodeaba a los
enfermos y la enfermedad; así se modificó el aire que respiraban, la
temperatura del medio, el agua para beber, el régimen de visitas médicas,
la distribución de los enfermos en el lecho, el comportamiento de los
demás agentes hospitalarios entre ellos la enfermera, convirtiendo el
hospital en un instrumento terapéutico.
Esto también conlleva a la transformación del sistema de poder en
el hospital que era ejercido por el personal religioso, raramente por el
personal laico, donde el médico cumplía con el ritual de la visita médica
sólo a solicitud de las religiosas quienes inclusive podían despedirlo. El
médico asume la responsabilidad principal de la organización hospitalaria,
a él se le consulta cómo se debe construir y organizar el hospital,
desterrándose la forma de claustro religioso empleado para organizar el
hospital, pasando a convertirse en objeto de la organización médica.
Con la presencia del médico en el hospital se invierte el orden
jerárquico reflejado en el ritual de la visita, tal como Foucault lo afirma:
… el desfile casi religioso, encabezado por el
médico, de toda la jerarquía del hospital:
ayudantes, alumnos, enfermeras, etc. Ante la
cama del enfermo. Este ritual codificado de la
visita, que señala la implantación del poder
médico, se encuentra en los reglamentos de los
hospitales del S. XVIII, en los que se indica dónde
debe colocarse cada persona, que la presencia
del médico debe ser anunciada con una
campanilla, que la enfermera debe estar a la
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puerta con un cuaderno en la mano y acompañara
al médico cuando entre, etc.
A partir de este momento el saber médico se instaura y convierte al
hospital en un lugar de formación médica, apareciendo “La Clínica” como
dimensión esencial del hospital, entendiendo por clínica a este respecto la
organización del hospital como lugar de capacitación y transmisión de
saber, convirtiendo al individuo como objeto de saber y de la práctica
médica.
Luego que ocurrió esta transformación del hospital y se
institucionalizó la Enfermería, las acciones burocráticas que garantizarían
el control y la vigilancia, pasaron a ser realizadas por las enfermeras, esto
a su vez se vio envuelto en un sin número de instrumentos normativos y
reglamentos que la alejaron paulatinamente de la asistencia al enfermo,
obedeciendo los principios de disciplinarización, siendo subutilizada en
beneficio de la manutención del orden y la disciplina, indispensables en la
preservación del monopolio y del poder institucional. Así se da inicio al
nuevo proceso de trabajo en salud y enfermería.

4.4.2 El proceso de trabajo en salud y enfermería
Partiendo del hecho que los hospitales son transformados en
instrumentos terapéuticos, empieza a cobrar importancia el trabajo de
Enfermería para la realización de la medicina industrial. La enfermería
nace ahora centrada en un modelo medicalizado, asumiendo la
organización del ambiente de trabajo y de los cuidados directos al
paciente (reinterpretados y ampliados a la luz del nuevo saber de salud).
La nueva profesión se reorganiza en un nuevo modelo asistencial en la
cual es rama dependiente y subordinada al saber oficial en salud, el saber
médico (Almeida & Rocha, 1989 p.11).
Situándonos en estas condiciones y bajo el punto de vista
Foucaultiano, se puede afirmar que el proceso de trabajo en salud posee
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una finalidad común que envuelve a los diversos trabajadores, donde
cada uno contribuye para obtener como finalidad el “acto médico 88”. Esta
finalidad es la que genera en el grupo de profesionales de salud
relaciones entre sí para la realización de este trabajo. Estas relaciones se
tornan conflictivas en la medida que interactúan entre sí, intentando hacer
prevalecer la jerarquización de este trabajo, emergiendo profesiones
hegemónicas y profesiones subalternas, profesionales más o menos
esenciales, más o menos importantes; reproduciendo una división técnica
del trabajo que demanda relaciones de saber/poder asimétricas.
La enfermería como parte de este colectivo de profesionales,
tampoco tiene finalidad específica pudiendo centrarse en la cura y/o
prevención de las enfermedades. Sin embargo, si se considera que es
parte esencialmente responsable por la implementación del acto médico,
la enfermería se apropia de la finalidad del trabajo en salud bajo su punto
de vista específico, direccionando su atención a la obtención de esa
finalidad.
La apropiación y recreación del trabajo en enfermería, está
determinada por su inserción en el equipo de salud y por la forma como
ella interviene. El proceso de trabajo de enfermería centrado en el curar y
la prevención de las enfermedades se da en la relación directa entre el
profesional de enfermería y el paciente, asi como por la creación de las
condiciones ideales para que el acto médico sea mejor implementado por
los diversos profesionales del equipo de salud.
La relación directa (asistencia) ha sido reforzada y asumida por los
trabajadores de enfermería, debido a la concepción vigente que la
asistencia directa al paciente confiere a este trabajo un carácter más
noble. Esta asistencia se concretiza en la planeación y ejecución de
88

El Acto médico es el conjunto de prácticas necesarias para la realización de la
finalidad del proceso de trabajo en salud y comprende la apropiación diferenciada de
esta finalidad por los diversos profesionales que utilizarán los medios de trabajo y
manipularan los objetos de trabajo bajo su punto de vista en particular, dependiendo de
su inserción en el equipo.(Geovanini et al. 2005 p. 159)
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técnicas y acciones centradas en el confort y recuperación del paciente o
la prevención de enfermedades, para ello hay una formación educacional
y son desempeñadas por todos los agentes de enfermería.
Geovanini (2005), refiere que existe una asociación lineal entre el
trabajo de enfermería y la asistencia de enfermería, siendo las demás
actividades desarrolladas no asumidas por el resto del equipo de salud.
En cambio la asistencia de enfermería es apenas una parte del trabajo
realizado por el equipo. A partir de aquí aparece la jerarquización del
trabajo en salud y enfermería. La asistencia también es dividida y cada
agente de enfermería (enfermera, auxiliar, técnico) es responsable por los
fragmentos de ella; esto determina la inserción en el trabajo en salud.
El trabajo de enfermería frente al acto médico, aparenta estar
compuesto de por lo menos tres frentes de actuación: 1°Preocupación por
el ambiente terapéutico: Al direccionar parte de su actuación para la
creación de ese ambiente (equipamiento, mantenimiento, patrimonio,
iluminación, ventilación, limpieza, silencio). Entonces enfermería no sólo
se centra en favorecer la actuación de todo el equipo de salud con mayor
seguridad y eficacia sino también para la asistencia del paciente; 2°La
administración de tareas del acto médico, incluyendo la administración de
asistencia de enfermería: Las tareas de tipo administrativo, son
desarrolladas

por

los agentes de enfermería. El enfermero al

desempeñarlas direcciona sus actividades a la supervisión del trabajo de
enfermería, a la administración de recursos humanos y materiales para la
concretización de la asistencia de enfermería y 3° Asistencia de
Enfermería: Se reconoce como las acciones de naturaleza propedéutica y
terapéutica complementarias al acto médico y de otros profesionales. Las
acciones se encaminan al control de riesgos, acciones administrativas,
acciones pedagógicas.
Todo lo anteriormente descrito e inferido nos puede permitir afirmar
que de las acciones de enfermería dependerá la calidad de actuación de
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una gama de profesionales y finalmente la asistencia prestada al cliente
con mayor seguridad y eficacia. El trabajo de enfermería es esencial en el
campo asistencial, por lo mismo que tiene una formación teórica y una
actuación empírica profunda y desarrollada en la práctica cotidiana.

4.4.3 El Proceso de profesionalización de la enfermería
En este punto final, sobre las continuidades del A priori histórico,
abordamos el proceso de profesionalización de enfermería, el cual
emerge entorno al papel de mujer-enfermera y auxiliar de médico.
Tradicionalmente se afirma que el proceso de profesionalización de
enfermería surge a partir de las tradiciones generadas y herencias
recibidas, que caracterizaron la práctica de enfermería desde una práctica
moralista a una práctica tecnificada, siendo la primera configuración la
que más tradiciones y rituales nos heredó.
Según Colliere (1999 p. 107) el proceso de profesionalización de
enfermería se construye a partir de la formación determinada por el lugar
y el tiempo, por el reconocimiento jurídico del ejercicio profesional, por sus
órganos representativos y por las publicaciones; sin embargo, también
afirma que, la profesión se determina entorno a la “persona enfermera”
que sirve de garantía a la práctica de cuidados con que se confunde. A
esto podemos agregar la influencia que el legado religioso, femenino y
militar ha impregnado en enfermería.
La formación iniciada hace dos siglos, tuvo una connotación muy
singular en enfermería, y es que mientras para algunas profesiones como:
la medicina, la química, artes y otros, la formación se denominaba por la
ciencia que se aprendía, para enfermería por el contrario la formación se
orientaba a la persona (Escuela de Enfermeras), esta denominación hace
referencia que en estos centros de formación se aprenderá a “ser
enfermera”. Así mismo, estos centros de formación adoptaron la
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organización de un convento, con una vida de internado, donde el hospital
era el único lugar diferenciado de aprendizaje del papel de la enfermera.
Es importante comprender que es en estos centros de formación
donde emerge el saber de enfermería, el cual no se debe considerar
como algo abstracto, pues se concretiza en su dimensión práctica a través
del reconocimiento de su objeto de trabajo, ligado al contexto y
relacionado con el capitalismo. El Saber de enfermería se configuró en el
dominio de las técnicas que fueron los primeros instrumentos que
enfermería utilizó para manipular su objeto de trabajo, el cuidado de
enfermería (Almeida & Rocha, 1989 p. 36)
La enfermería siempre practicada en el hospital, va reconfigurando
su orientación pasando de lo secular, con un modelo religioso a lo
hospitalario con un modelo medicalizado. Recordemos que enfermería
siempre fue practicada en los hospicios, luego hospitales y luego tuvo que
compartir este espacio con la medicina. Las dos prácticas, la médica y la
de enfermería, que eran independientes, se encontraron en un mismo
espacio hospitalario, social y del enfermo. Se comienza a construir la
teoría del objeto de estudio de la medicina, volcada para el cuerpo (saber
médico) y ¿qué ocurre con el modelo religioso de cuidado de enfermería?
Este fue siendo sustituido de a pocos por un cuidado del medio ambiente
del paciente, para dar oportunidad a que la naturaleza actuara sobre el
cuerpo del enfermo.
Por tanto enfermería fue abandonando su finalidad religiosa y pasó
a tener como finalidad el control del medio ambiente del paciente,
incorporando además la disciplina como elemento clave, a ser
desarrollado por enfermería, para normalizar y regular la vida en el
hospital. Esta función enfermería la desempeñó muy bien, pues ella ya se
encontraba trabajando en el hospital y por lo tanto lo conocía muy bien.
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Estas raíces históricas de las prácticas de enfermería y su proceso
de profesionalización fueron normalizadas por Nightingale, quien legitimó
la jerarquía y disciplina en el trabajo de enfermería, traídas de la alta clase
social, de la organización religiosa y militar, materializando las relaciones
de dominación y subordinación, reproduciendo en enfermería las
relaciones de clase social, saber y poder.
Oguisso, (2007 p.117) afirma que, las fuentes del estatus y del
prestigio de enfermería como profesión, están ligadas a la manera como
los enfermeros y enfermeras, fueron capaces de dar a la actividad
doméstica, rudimentaria e incipiente el contorno de una actividad técnica,
científica, moderna y sistematizada, dentro y fuera de la institución
hospitalaria. Aquellas cualidades típicas de la mujer de alimentar, dar
baño, limpiar, dar confort y orientar son, en la asistencia de enfermería, la
fuente de la fuerza para la profesionalización de los enfermeros. Quien
ejerce enfermería dentro de las instituciones necesita acoger al paciente
de tal forma que el pueda sentirse como en su propia casa, necesita
saber establecer una relación interpersonal y de apoyo profesional, aplicar
tratamientos cada vez más tecnificados con procedimientos humanizados.
A través de esta materialización de la práctica de enfermería, su
asistencia se fue tornando más meritoria, valorable y visible, después de
superar obstáculos y dificultades, lo que hace que emerja como una
profesión técnica, científica y humana, útil y necesaria para la promoción
de la salud y prevención de las enfermedades en la sociedad.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
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MARCO TEORICO:

SABER, PODER Y PRÁCTICA EN ENFERMERÍA

[…] la incapacidad de ver el presente nace
fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero tal
vez no sea menos vano empeñarse en comprender
el pasado si no se sabe nada del presente…Pues
la vibración de vida humana, que con grandísimo
esfuerzo de imaginación habrá que devolver a los
viejos textos, es aquí directamente perceptible a
los sentidos89

Analizar los conceptos de saber/poder y la relación entre ellos nos
invita a conocer el complejo pensamiento de Michel Foucault, filósofo
francés, que desde un enfoque ontológico e histórico, analiza dichos
conceptos ocupándose de los entes, de la realidad, de lo que acaece, a
partir de los acontecimientos, datos empíricos y documentos. Una
ontología

histórica

es

una

aproximación

teórica

a

ciertas

problematizaciones epocales (Díaz, 2005 pág.13).

Para la comprensión de las relaciones de saber y poder en los inicios
de la enfermería profesional, se ha realizado un análisis detallado de las
categorías teóricas que conforman la red conceptual del campo
discursivo90 en estudio, que tiene un primer momento lógico: Dispersión,
tal como se muestra en el siguiente esquema:

89

Marg Bloch “Apologie pour l`Histoire”. Tomado de Kahler (2004, p.10)
El análisis de un campo discursivo, a diferencia del análisis de un pensamiento que es siempre alegórico
respecto de aquello que quiere decir, se orienta a capturar el momento de singularidad y estrechez de su
propio acontecer. El análisis discursivo establece cuáles son las coexistencias y también las dispersiones.
(Albano, 2007 p. 37)
90
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Campo discursivo: Relaciones de saber/poder
Espacio discursivo:
Inicios de la Enfermería
profesional hospitalaria
Prácticas
Operadores

Discursos

Saberes
Reglas

Unidades Discursivas:
Poder
Saber
Practica
Disciplina
Profesión
Dispositivos

Enunciados

Figura N° 07: Red conceptual del campo discursivo de estudio

Asumir el estudio de las relaciones de saber y poder, como campo
discursivo significa intentar determinar sus condiciones de existencia, su
regularidad, sus límites, las correlaciones con otros enunciados 91
emergiendo como dispositivos teóricos o discursivos establecidos como
elementos heterogéneos que regulan el comportamiento, las normas, las
leyes, las medidas administrativas.
Así, la construcción conceptual de las categorías teóricas en estudio:
saber, poder y práctica de enfermería, no serán vistas rígidamente, como
tradicionalmente se describe un concepto, sino que se constituirán a partir
de su análisis discursivo, comprendiendo las relaciones entre saber y
poder, poder y saber, saber y práctica, práctica y poder, entendiendo que
estas emergen en un espacio discursivo: el hospital. Las unidades
discursivas92 es donde se produce la combinación de saber/poder,

91

El enunciado, es una proposición o una frase considerada desde el punto de vista de
sus condiciones de existencia, no como proposición o como frase. El enunciado se
articula con la frase o proposición pero no se deriva de ellos. Foucault lo define como:
“existencia que hace aparecer algo distinto de una acción u operación individual, más
bien un juego de posiciones distintas del sujeto. El enunciado no emerge del lenguaje
sino del hecho de que existen determinadas formulaciones pronunciadas o escritas que
la constituyen o regulan.
92
Constituyen aquel conjunto de enunciados que muestran cierto principio de
organización interno y que surgen como resultado de la aplicación de las hipótesis
retrospectivas.
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orientada en algunos casos al disciplinamiento o al control y vigilancia de
ciertas conductas y comportamientos, particularmente referidos al
ejercicio profesional.
Estas unidades emergen del entrecruzamiento de los operadores93 en
un espacio discursivo determinado. Dicho de otro modo, a partir de la
forma de pensar de Foucault podemos considerar que existen practicas
que operan o actúan como indicadores para el análisis de las relaciones
de poder y saber, que responden a la pregunta: ¿Cómo es aquello que
existe y emerge de las relaciones de saber y poder en el espacio
hospitalario?
Foucault, partía de un enunciado: “no es posible que el poder se
ejerza sin saber, no es posible que el saber no engendre poder”. Este
filósofo situó de manera inédita, el problema del poder, analizándolo en
sus relaciones intrínsecas con el saber.
Según explica Carvalho (2001 p.p. 47-48) para Foucault “el poder” es
esencialmente un límite impuesto a la libertad e indica algunas de sus
características: a) se trata de una relación negativa, que se produce sólo
con decir “no”. Esto producido a través de la generación de reglas que
dictan lo que es lícito o ilícito, lo que es permitido o prohibido,
inscribiéndose en una lógica de censura; b) este poder es ejercido de la
misma forma en todos los niveles, sólo distinguida por la escala que
ocupa jerárquicamente.
Haciendo una analogía de esta definición de poder, a las raíces
históricas de la enfermería entre los siglos XVII y XVIII; se puede precisar
que las rígidas normas impuestas al introducirse mecanismos de
disciplina, en el hasta entonces confuso espacio hospitalario, sesgando el
93

Son todas aquellos agrupamientos y categorías que emergen desde la intención del
autor que propone un tipo de regularidad y coherencia que encumbre el análisis del
campo discursivo. Sin embargo según Foucault estos no se someten al autor sino que
considera las transformaciones históricas pasadas, no podría haber discurso que
circulase sin la necesidad de un autor.(Albano, 2007 p. 38)
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poder

al

saber

de

la

medicina,

condicionó

su

medicalización,

instaurándose vigilancia y control de las funciones. Esto conllevó a instituir
la transformación del sistema de poder dentro del hospital debiendo
excluir

el

poder

religioso,

para

convertirlo

en

un

“instrumento

terapéutico94”. Con ello entra en escena la disciplina como dispositivo de
ejercicio de poder creándose normas y reglas de funcionamiento para los
agentes de salud (todos los otros profesionales entre ellos la enfermería),
el enfermo (paciente) y la enfermedad (patología).
Al surgir la necesidad de disciplinar los agentes en el espacio
hospitalario, emerge la enfermería moderna, organizándose de forma
verticalmente

jerarquizada.

Según

Figueredo

(2004

p.

31),

la

segmentación jerárquica en enfermería es históricamente instituida en la
carrera de acuerdo con la clase social de los agentes que la componen.
Los niveles diferenciados de especialización para nurses y lady nurses no
fueron introducidos por casualidad. Según la autora se trató de una
concentración de saberes y poderes. Esto imprimió el surgimiento de la
formación técnica y profesional en la enfermería.
No siendo de interés agotar aquí el trazado histórico que la enfermería
ha tenido, es importante precisar que el poder que representó la medicina,
al mismo tiempo dio origen a la enfermería, pues admitiendo que
Florencia Nightingale fue la pionera en el empleo de conocimientos de
administración en la organización hospitalaria, que surgió como producto
de la medicalización, se considera que ella abogó también, por la
utilización de la administración como instrumento de desarrollo de la
enfermería, sin embargo, las enfermeras de la época y hasta la
actualidad, no asumieron dicha función administrativa encontrándose en
conflicto con la función de asistencia directa a los pacientes, pero al
parecer confluyeron otras condiciones más.

94

La medicina convierte el hospital en instrumento terapéutico cuando convierte en
objeto de saber el cuerpo, la enfermedad y el hospital como espacio de producción de
saber; lo que luego le confiere poder para controlar.(Figueredo, 2004)
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La representación del poder de la medicina ha permitido que la
enfermería no logre legitimidad o si se quiere autonomía, esto para
Foucault se ha debido a las leyes, reglas, prohibiciones, soberanía, y
delegación de poderes, lo que condiciona que hasta hoy en día, circule en
el imaginario social de las enfermeras las ansias de soberanía, presente
siempre en los análisis sobre el poder.
Para comprender como funciona realmente el poder debemos
obedecer ciertos postulados de base como: (1) el poder no es una
sustancia, ni un atributo en relación al cual tenemos que procurar los
orígenes (“el poder no es más que un tipo particular de relaciones sociales
entre individuos”); (2) no existe una racionalidad de poder en general, sino
diversas racionalidades; y (3) el poder no se adquiere, mas si se ejerce, a
partir de un sin número de puntos.(Carvalho, 2001).
Siguiendo esta línea se puede afirmar que las relaciones de poder
tienen una capacidad propia que es diferente de las capacidades
objetivas, de las relaciones de comunicación y de las relaciones de
dominio, sino que las relaciones de poder se ejercen por medio de la
vigilancia, del castigo o la sanción y de la recompensa. Las relaciones de
poder también tienen multiplicidad (por ejemplo el poder de los hombres
sobre las mujeres, de los adultos sobre los niños, de una clase social
sobre otra, etc.), por ello se afirma que el poder no es una institución ni
una estructura, es un nombre que se atribuye a una situación estratégica
compleja, en una determinada sociedad.
El poder no se evidencia de modo tangible, es decir sus relaciones no
son exteriorizadas, no responde a una relación binaria entre dominador y
dominado, pues el poder está esparcido en todo el tejido social y aunque
las relaciones de poder no son intencionales, es decir no resultan de un
sujeto individual, de una clase social dominante o del estado, sino que
resultan muchas veces de tácticas elaboradas local y anónimamente. (op
cit.)
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Todo esto analizado nos permite comprender que Foucault no ha
escrito una teoría del poder, si por teoría entendemos una exposición
sistemática, más bien nos encontramos con una serie de análisis, en gran
parte históricos, acerca del funcionamiento del poder.
Para Foucault, la verdad histórica expresa relaciones de poder y
prácticas concretas. Ella no existe fuera del poder o sin poder. Es
producida en relaciones múltiples de poder que crean lenguajes, saberes,
para su auto-organización y legitimación. Cada sociedad es una red
múltiple de poder, que crea lenguajes, que defiende y consolida
posiciones. Es así como se crea un régimen de verdad y selecciona los
discursos que considera verdaderos. Esta distinción es definida por
mecanismos creados por relaciones prácticas de poder y por lenguajes y
rituales ligados a esos poderes.
Así, al analizar el saber y el poder que envuelve las relaciones de los
agentes en la organización hospitalaria, lleva a reflexionar sobre
discontinuidades, rupturas, transformación de verdades establecidas, es
decir visualizar el espacio en que cada profesión es ejercida como
práctica, en la cual están insertas esas relaciones y se constituyen como
verdades establecidas socialmente, como por ejemplo el saber de la
medicina.
Cuando nos referimos al saber, desde la perspectiva Foucaultiano,
debe entenderse como las delimitaciones de y las relaciones entre: 1)
aquello de lo cual se puede hablar en una práctica discursiva (el dominio
de los objetos); 2) el espacio en que el sujeto puede ubicarse para hablar
de los objetos (posiciones subjetivas); 3) el campo de coordinación y de
subordinación de los enunciados en el que los conceptos aparecen, son
definidos, se aplican y se transforman; 4) las posibilidades de utilización y
de apropiación de los discursos.(Castro, 2004 p. 320)
“El conjunto así formado a partir del sistema de positividad y
manifestado en la unidad de una formación discursiva, es lo que podría
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llamarse saber. El saber no es una suma de conocimientos, porque de
estos se debe poder decir sin son verdaderos o falsos, exactos o no,
aproximados o definidos, contradictorios o coherentes. Ninguna de estas
distinciones es pertinente para describir el saber, que es el conjunto de
los elementos (objetos, tipos de formulación, conceptos y elecciones
teóricas) formados a partir de una única y misma positividad, en el campo
de una formación discursiva95 unitaria”.
Es decir, cuando se habla de saber no se refiere a un conjunto de
enunciados que se organizan a partir de modelos científicos (es decir, que
tienden a la coherencia, están institucionalizados, se enseñan como
ciencias), esto estaría referido a una “ciencia”. La medicina clínica, como
saber, ha dado lugar a discursos que deben ser considerados como
ciencia; por ejemplo: la anatomía patológica.
La enfermería adoptó el cuidado, como estructura y conocimiento (el
saber de enfermería) corporificado en un nivel técnico (instrumentos y
conductas) y relaciones sociales específicas, reconociendo la atención de
las

necesidades

humanas,

que

pueden

ser

definidas

biológica,

psicológica y socialmente. (Almeida y Rocha, 1987 p. 24)
En este sentido, el origen del saber de enfermería, no puede ser
comprendido desde otro aspecto que no sea la perspectiva histórica, pues
aquí es donde se generaron las transformaciones de su práctica, se
delimitaron sus dominios, conceptos: dichos y aceptados, como los
técnico- científicos, como también aquellos no científicos producidos por
la tradición, el senso común y las elecciones teóricas. La institución que
se ocupó de reproducir estos saberes es la Escuela, pero donde se puso
en práctica es el hospital.

95

La formación discursiva es un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre
determinadas en el tiempo y en el espacio, que han definido en una época dada y para
un área social, económica, geográfica, lingüística dad, las condiciones de ejercicio de la
función enunciativa.
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Para Giannotti, (1983 p.95) el saber no es una instancia abstracta,
neutra, desvinculada de la práctica, él es histórico por tratarse de una
dimensión de esta práctica. La técnica fue de los primeros instrumentos
que la enfermería utilizó para manipular su objeto de trabajo, el cuidado
de enfermería. Esto comienza a ser organizado a finales del siglo XIX,
cuando la enfermería en Inglaterra también comienza a constituir las
técnicas y fueron implementadas en Estados Unidos, en las primeras
décadas del siglo XX, sin embargo estuvieron siempre presentes en otros
momentos históricos como simples rituales de cuidados. (Almeida y
Rocha, 1989 p. 36)
Las técnicas posibilitaron la instrumentalización del cuidado de
enfermería que hasta 1860, tenía como finalidad el confortar el alma del
enfermo. Se trata hasta entonces de simples procedimientos naturales e
intuitivos propios de los cuidados domésticos brindados por las familias,
los niños y a los enfermos. Entonces el saber de la enfermería era
independiente del saber de la medicina, es decir sus acciones no
presuponían órdenes médicas, no se ligaba al plano médico terapéutico.
Almeida y Rocha, afirman que eran dos prácticas con objetos y objetivos
diferentes y las técnicas significaban simples procedimientos caseros,
pues el objetivo del cuidado de enfermería no estaba ligado al cuerpo del
enfermo ni a su dolencia, por lo tanto sin necesidad de una teoría de
cuidado de enfermería.
Foucault ayuda a aclarar la cuestión de la independencia de estos
trabajos, en un relato que se refiere a la incorporación del saber médico
en el hospital y cómo cambió el saber de enfermería:
“el hospital que funcionaba en Europa desde la
edad media no era, por ningún concepto, un
medio de cura, ni había sido concebido para
curar. En la historia del cuidado de enfermo en
occidente, hubo, en realidad, dos clases distintas
que no se superponían, que a veces se
encontraban,
más
de
lo
que
diferían
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fundamentalmente, el saber: el médico y el
hospitalario96[agregado por la investigadora]. (…) hasta el
siglo XVIII el hospital era esencialmente una
institución de asistencia a los pobres, al mismo
tiempo era una institución de separación y
exclusión. El pobre como tal, necesitaba de
asistencia y como enfermo, era portador de una
enfermedad y posible propagador de la misma. En
resumen era peligroso. De ahí la necesidad de la
asistencia del hospital, tanto para reconocerlo
como para proteger a los demás del peligro de lo
que el paciente era portador. (…) el personal
hospitalario no estaba destinado a curar al
enfermo, sólo a conseguir su propia salvación.
Era un personal caritativo (laico o religioso) que
estaba en el hospital para hacer obras de
misericordia que le garantizaban la salvación
eterna. (Foucault, 1978 p.p. 61-63)

Con la transformación de los hospitales, se otorgó poder al médico,
convirtiendo el hospital en un espacio de disciplina, orden, vigilancia
instituyendo su saber en desmedro de otros saberes, entre ellos el saber
de enfermería, creando dependencia a tal punto de ser silencioso y
silenciado. El saber médico, se traduce también en poder que se cristaliza
en el tope de la jerarquía hospitalaria y pasa a dirigir todas las prácticas
derivadas de la división social del trabajo en el hospital. Las relaciones de
dominación-subordinación se establecen, en la práctica de enfermería, de
independiente pasa a ser una práctica dependiente y subordinada a la
práctica médica Esto generó rituales de subordinación, evidenciado por
Foucault, en la visita a los pacientes internados:
“es un desfile casi religioso en que el médico, al
frente, va al lecho de cada enfermo seguido de
toda la jerarquía del hospital: asistentes, alumnos,
enfermeras, etc. esa codificación ritual de la visita,
marca el dominio médico, debiendo ser así mismo
anunciado y la enfermera debe estar en la puerta
96

El saber hospitalario dominante era el de enfermería, pues se cuidaba del pobre
enfermo, desenvolviendo técnicas de cuidado relacionados a la higiene del paciente,
cuidados con las heridas, preparación de la alimentación, lavado de la ropa y cuidados
con el ambiente de paciente.
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con un cuaderno en las manos debiendo
acompañar al médico cuando él entre” (Foucault,
1978, p.p.70-71)

Desde entonces estos rituales de subordinación se han convertido en
verdades articuladas por saberes, por discursos que emergen y
consolidan prácticas de poder. Al respecto Figueredo, (2004 p.96) afirma
que producto de estos cambios en la organización hospitalaria se
perpetuaron actuaciones de la enfermera, que denotan la protección
dispensada al acto médico y la palabra médica, desde el momento en que
da soporte a las acciones médicas en detrimento de la implementación de
sus propias acciones.
El poder para Foucault produce saber, dominio de objetos y rituales de
verdades, como una especie de actividad histórico- política que procura
responder a como los saberes aparecen y se transforman, desconstruyendo todas las formas negativas atribuidas al poder. Esos
saberes establecen en el campo hospitalario relaciones de poder,
básicamente entre dos profesiones con un origen paralelo, como son la
medicina y la enfermería.
Es decir entre la medicina y la enfermería siempre existió un
paralelismo (en el sentido de que atendían a un mismo referente sin
interceptarse o tocarse), que empezó a convertir a los hospitales en
campos discursivos de paralelismo entre el orden enfermería- práctico y el
orden médico- teórico. La confluencia entre estas dos series de órdenes
se inició a partir de fines del siglo XVIII. Esto se dio en el “umbral” entre el
neoclasicismo y el comienzo del positivismo. En ese momento, la
dicotomía razón- sinrazón va a ser reemplazada por una nueva dicotomía,
lo normal y lo patológico, esta última instauró un estatuto del enfermo en
la sociedad, que generó un nuevo saber en la medicina que le confirió
poder en el hospital.
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Se presentó, entonces un problema de una relación específica de
poder sobre los individuos que a partir de entonces fueron objeto de su
saber incidiendo en el dominio del cuerpo, utilizando una tecnología
propia de control. Esa tecnología no se constituía como propia del
hospital, trascendiendo a otras instituciones, como la prisión, la escuela, la
fábrica (Machado, 1982 p. 110). A ese tipo de poder Foucault denominó
de

“disciplina”

o

“poder

disciplinar”.

Se

trata

entonces

de

la

“reconstrucción de un nuevo discurso, casi imperceptible, invisible”.
Foucault rescata puntualmente que fue en el neoclasicismo que se
inventó el internamiento, que hasta cierto punto era indiscriminado. El
internamiento, cuyas bases se asientan en la asistencia a la pobreza, no
tuvo

problemas

en

recibir,

desde

sus

primeros

meses

de

institucionalización, a quienes padecían de enfermedades venéreas. En
cambio se prohibió el acceso de este tipo de enfermos a aquellos
hospitales que no pertenecían a los hospitales generales.

En la efervescencia de la medicina moderna, período que Foucault
delimitó como “Nacimiento de la clínica” y por consiguiente de la
conceptualización de enfermedad, ésta, considerada anteriormente como
portadora de una esencia abstracta, pasó a tener un significado
corporificada en el individuo, el portador del cuerpo enfermo. Con el
nacimiento de la clínica, se observó una nueva racionalidad en la
organización hospitalaria, que se expresó en nuevos saberes, nuevos
instrumentos, nuevos dispositivos, entre los cuales se consideran los
protocolos

médicos,

conteniendo

informaciones

que

se

fueron

constituyendo en centro de atención de ese nuevo mirar. “no fue por
tanto, la concepción de la enfermedad que cambió en primer lugar y en
seguida, la manera de reconocerla, ni tampoco el sistema de señales fue
modificado

seguida

de

la

teoría;

mas

todo

este

conjunto

es

profundamente relacionado a la enfermedad, con este mirar en la que ella
se ofrece y que al mismo tiempo, ella construye” (Foucault, 1989, p.28).
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El hospital, por su naturaleza, por el modo como se estructura, genera
relaciones de poder, sus mecanismos de autoridad y de coordinación, sus
reglamentos y estatutos, que estipulan las reglas de conducta y las formas
de procedimientos, su distribución de tareas y funciones, sus procesos de
capacitación y calificación para el ejercicio de las prácticas de salud
generando relaciones de poder/saber, su estructura jerárquica, su modo
de funcionamiento y sus formas de sancionar y recompensar a sus
agentes, producen relaciones de poder. Tal como lo refiere Capra
refiriéndose al poder en el campo de la salud:
“el médico es quien manda a los pacientes al
hospital y los hace volver a la casa; el médico
manda a hacer análisis y rayos X, recomienda un
intervención quirúrgica y receta los fármacos. A
las enfermeras, pese a que suelen estar muy bien
preparadas como terapeutas, como educadoras
sanitarias, capaces de intervenir en las crisis
emocionales que provoca la enfermedad, el dolor
y la hospitalización, se les considera simples
asistentes y rara vez tienen ocasión de utilizar
todas sus capacidades”
Fritjof Capra

El poder “funciona como una red de dispositivos o mecanismos a que
nada ni nadie escapa”. La organización hospitalaria ejerce un poder
disciplinar sobre el cuerpo social del individuo institucionalizado 97 y sus
agentes. Tanto el individuo como el agente institucionalizado deben seguir
las normas, las rutinas de la institución; así su vida progresa
invisiblemente, parece no existir, queda dominado, vigilado. El individuo
institucionalizado, de un modo tal vez inconsciente, pasa a ser apenas un
cuerpo enfermo. El agente98 pasa a tener un mirar de vigilancia sobre el
cuerpo enfermo y al mismo tiempo en quién vigila, pasa a ser vigilado en
razón de su ejercicio profesional. (Machado, 1982 p. 193)
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El término “individuo” institucionalizado, en ese caso significa paciente.
Los agentes son los profesionales del área de la salud, que en el estudio se refiere al
enfermero, médico, al técnico, auxiliares, etc.
98

97

Las relaciones de poder, son relaciones entre sujetos que se
definen, como “modos de acción que no actúan directa e inmediatamente
sobre los otros, sino sobre sus acciones”. Foucault (1992), en la obra
microfísica del poder, explica que el poder, lejos de estorbar al saber, lo
produce. Si se ha podido construir un saber sobre el cuerpo, es gracias al
conjunto de una serie de disciplinas. Es a partir de un poder sobre el
cuerpo como ha sido posible un saber fisiológico, orgánico. El
enraizamiento del poder, las dificultades que surgen para desprenderse
de él, proviene de todos estos lazos.
Foucault, afirma además que, el poder está “siempre ahí”, que no se
está nunca “fuera”, que no hay “márgenes” para la pirueta de los que se
sitúan en ruptura con él. Pero esto no significa que sea necesario admitir
una forma de inacabable dominación o un privilegio absoluto de la ley.
Que no se pueda estar “fuera del poder” no quiere decir que se está de
todas formas atrapado.
No existen relaciones de poder sin resistencias; que éstas son más
eficaces cuando se forman allí mismos donde se ejercen las relaciones de
poder, la resistencia al poder no tiene que venir de afuera para ser real,
pero tampoco está atrapada por ser la compatriota del poder. Existe
porque está allí donde el poder está (Foucault, 1992 p. 181).
Las relaciones de poder exigen que “el otro (aquel sobre quien éste se
ejerce) sea reconocido y mantenido hasta el final como un sujeto de
acción, y también que se abra ante la relación de poder todo un campo de
respuestas, reacciones, efectos, invenciones posibles”. En este sentido, el
término que permite captar mejor la especificidad de las relaciones de
poder es el término “conducta”: “el ejercicio de poder consiste en conducir
conductas y disponer la probabilidad”.
Si las relaciones de poder en el campo hospitalario están dadas por el
dominio sobre el cuerpo del enfermo, del individuo y del agente, surge un
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“biopoder”, que según Foucault, tiene por objetivo la vida del individuo. En
base al biopoder, el saber en salud tiene en su discurso y práctica, el
saber médico como práctica incuestionable. “los discursos son hechos de
signos. Más lo que hacen es utilizar ese signo para designar las cosas. Es
eso y más lo que es preciso hacer parecer y que es preciso describir”
(Foucault, 1997, p.56).
En esta perspectiva se afirma que las relaciones de poder/saber,
implica comprender que “el poder no es algo que se ostenta como una
cosa, como una propiedad que se posee o no. No existe, de un lado, los
que tienen el poder y del otro, aquellos que se encuentran de él alejados.
Rigurosamente hablando, el poder no existe, sin práctica o relaciones de
poder” (Machado, 1982, p. 191).
Una de las tesis fundamentales de la genealogía, es que el poder es
productor de individualidad. El individuo es una producción del poder y del
saber. Pero ¿qué significa esta tesis? la individualización surge en el
régimen disciplinario, mediante la vigilancia continua y el examen. La
disciplina implica un registro continuo de conocimientos por lo que al
mismo tiempo que se ejerce un poder, se produce un saber. La
individualización no se opone al poder, al contrario, la individualidad, la
identidad obligatoria es el efecto y el instrumento de una forma de
ejercicio del poder: el poder disciplinario. (Castro, 2004 p. 181)
Así el hospital ejerce un poder disciplinar sobre el cuerpo social de los
individuos y los agentes institucionalizados (hospitalizados o internados y
empleados, respectivamente) deben seguir las normas y rutinas de la
institución; así su vida parece no existir, queda dominado, vigilado. El
individuo institucionalizado, de un modo tal vez inconsciente pasa a ser
sólo un cuerpo enfermo y al mismo tiempo el que vigila, pasa a ser
vigilado en razón de su ejercicio profesional.
El ejercicio profesional de la enfermería pasó a ser vigilado y vigilante,
y se enmarcó en la función de cuidar. Este cuidado fue dejando el modelo
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religioso para substituirlo por un modelo de cuidado del ambiente del
paciente, la enfermera ahora debería ejercer el control del medio
ambiente y la disciplina es el elemento clave que fue incorporado por la
enfermería con la finalidad de normativizar y reglamentar toda la vida en
el hospital, incluyendo al personal de enfermería. Todo esto permitió la
reproducción de relaciones de saber/poder entre las propias enfermeras y
los demás agentes del espacio hospitalario, institucionalizándose la
enfermería99.
Así la institucionalización de la enfermería como profesión, emerge de
la necesidad de disciplinar la conducta del personal que trabajaba en los
hospitales y ejecutar el modelo disciplinar

del espacio del enfermo;

Nightingale decía al respecto: “disciplina es la esencia del entrenamiento”.
(Almeida y Rocha, 1989 p. 45). Así el saber de enfermería quedaría ligado
a las necesidades del paciente lo que originó que tuviera que aprender un
listado de tareas y procedimientos que poco a poco se fueron
sistematizando.
Se puede aseverar que la competencia técnica es una de las
principales características que definen el estatus y el rol de un profesional,
limitándose a un campo particular de conocimiento y de habilidad. Cada
profesional tiene su autoridad en un saber dentro de su propio campo de
conocimiento de su profesión”. (Florentino, 2006 p. 66). Este mismo autor,
considera que, el saber y la técnica, naturalmente, legitiman las
profesiones y a sus profesionales, y esa legitimidad está relacionada con
la posición, con el estatus que le son atribuidos por la sociedad.
Esto podría significar que las profesiones de modo general, son
tomadas en su estatuto científico de profesión. Eso restringe en cierta
medida el conocimiento de cómo estas actividades son ejercidas en
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La institucionalización de la enfermería, es una denominación utilizada para identificar
el reconocimiento que se dio a enfermería como práctica en el hospital, regulando sus
actividades, marcando lo que le era permitido y prohibido, sus normas, reglas y principios
que la rigen.
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realidades concretas, sus posibilidades y los límites presentes impuestos,
internos y externos a ellas, y las articulaciones sociales que se dan entre
estas, principalmente cuando se trata de profesiones afines como las del
área de la salud.
Así lo más frecuente en los estudios de enfermería es tornarla como
una profesión, por tanto, con un estatuto socialmente reconocido y
formalmente legalizado. Siendo una profesión, debe constituirse en tres
criterios de universalidad: racionalidad, autoridad y competencia en su
campo específico. (Almeida & Rocha, 1997 p. 15)

Es importante considerar que el campo de la salud, posee como
capital las prácticas de salud, que acoge la terapéutica, el diagnóstico, la
cura, bajo el dominio del conocimiento científico, lo que otorga la
especificidad a la práctica, así la medicina está relacionada a la cura y el
cuidado está ligado a la práctica de enfermería, caracterizado por el
toque, la sensibilidad, lo humano, escapando aparentemente del dominio
del conocimiento científico, siendo muy ligado a las artes manuales.
Castrillón (1992) permite comprender que hablar de la enfermería
como práctica social, significa hacer un estudio diacrónico sobre la
práctica de enfermería en el contexto de las relaciones sociales que
establece en su ejercicio, con el fin de identificar sus objetivos, establecer
sus fronteras con otras profesiones y disciplinas, definir sus espacios de
acción y construir su identidad profesional. Para la autora, práctica es toda
actividad socialmente significativa:
Las prácticas de todo agente social […] están inscritas
dentro de las características de la sociedad en la cual
se desarrolla su vida. Cuando se habla de práctica, se
hace referencia a esas acciones con sentido que
instalan al individuo en la estructura social. Las
prácticas sociales son esos comportamientos
estamentales, expresados individual o colectivamente
como actividades cotidianas, que se constituyen a
partir del tejido de relaciones sociales en la cual se
hallan inscritos los individuos.
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Castrillón (1997 p.15) define la práctica como toda actividad
socialmente significativa. La práctica, desde esta perspectiva comprende
todas las actividades de los hombres con las que influye sobre el mundo y
con las cuales transforman no solo la naturaleza sino también la sociedad
y el pensamiento.
Según Almeida & Rocha (1989, p.10) la enfermería como práctica
social nace de las relaciones con las otras instancias de la estructura
social, que se refleja a través del trabajo. En enfermería históricamente
han existido diversos modelos de práctica que le han dado significado
social a la misma, partiendo del hecho en que deja de ser una actividad
doméstica para pasar a ser un trabajo tecnificado en el espacio público.
Toda práctica social se desarrolla en un contexto determinado de
relaciones sociales que tienen en común el manejo del poder, es decir, en
la dinámica de interrelaciones se establecen las formas de dominación y
subordinación. Para analizar una práctica en particular

dentro del

conjunto de prácticas que estructura la sociedad, es preciso comprender
que para identificar una práctica determinada sea necesario distinguir los
determinantes históricos y sociales de su contexto económico, político e
ideológico.
La enfermería desde la perspectiva de su práctica, remite a la visión
de ejercicio profesional en su relación con las partes de la estructura
macro social, como el Estado y las políticas sociales, en particular las
políticas de salud y en el nivel micro en las relaciones que establece con
los individuos sanos o enfermos, con la comunidad de usuarios o con el
equipo de trabajo en la producción de las acciones de enfermería.
El profesional de enfermería ha experimentado mayor movilidad en
sus funciones y en su preparación que el resto de los trabajadores del
área de salud. Por tal razón, abordar la práctica de enfermería como
objeto de estudio exige vincular el análisis con los principales sectores y
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procesos que inciden directamente en la determinación de sus
características, su significado social y sus funciones específicas.
Almeida & Rocha, afirman que enfermería es una acción, una actividad
realizada predominantemente por mujeres que necesitan de ella para
reproducir su propia existencia y utilizan un saber venido de otras ciencias
y de una síntesis producida por ella misma para aprender el objeto de la
salud

en aquello que dice es su campo profesional: el cuidado de

enfermería, visualizando como producto final, atender las necesidades
sociales.
Lima (1994 p. 26) hace una crítica sobre el ejercicio de poder en
enfermería y afirma que tal vez en ninguna profesión como en la
enfermería el ejercicio de poder esté tan presente, sea ejercido
lateralmente o sumiso.
Las evidencias dicen que para enfermería el poder es un tabú que es
alimentado por varios factores: primero la invisibilidad social de la
enfermería en posiciones de poder y autoridad en las estructuras
decisorias de salud. Segundo, por la carencia de representantes con
capacidad argumentativa para reivindicar los derechos específicos de los
consumidores de los servicios de salud y de la enfermería en las luchas
realizadas socialmente. Prácticamente las luchas se restringen sólo a
pedir

a

los

empleadores

mejores

salarios.

Tercero,

el

silencio

característico en el desempeño de enfermería en pro del logro de salud
para la población, caracterizado por la omisión de informaciones sobre
sus actividades, las deficiencias de los espacios hospitalarios y ser vicios
de salud en general, en los discursos públicos que relatan el informe
memoria de las actividades nacionales de salud, dejando posición
explícita y postura política.
En este estudio, el análisis de los elementos constitutivos, que se
involucran en las relaciones de saber/poder, se refiere a la exploración
discursiva de esas técnicas disciplinares de enfermería con el fin de
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delimitar el espacio social que cada trabajador de salud ocupó en la
jerarquía del micropoder100 hospitalario: la jerarquía del personal de
enfermería y de los agentes que la precedieron (religiosas, médicos,
técnicos, barchilones y topiqueros).
A partir de este análisis teórico- conceptual, Foucaultiano, emerge el
segundo momento lógico: la emergencia del acontecimiento discursivo101
en la configuración de las relaciones de saber/poder en los inicios de la
enfermería en el espacio hospitalario. Planteándose la siguiente hipótesis
teórica:
La aparición de la enfermería como disciplina a mediados del siglo
XIX, se hizo posible debido a los cambios conceptuales y paradigmáticos
en la atención al enfermo y la incorporación de una nueva concepción del
cuerpo en el espacio hospitalario. Este nuevo objeto: el hospital, impulsa
a considerarlo como instrumento terapéutico, imponiéndose rígidas
normas de conducta para guiar las acciones de los agentes de salud en el
hospital, específicamente los de enfermería; esto fue imprescindible para
la institucionalización de la enfermería. Así mismo, la reorganización de
este espacio posibilitó que mecanismos de control individual (del agente,
del paciente y de la enfermedad) y de control técnico y gerencial,
funcionen.
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Poder que emerge en un espacio discursivo específico, sin dejar de tener relación con
el contexto.
101
Momento de irrupción de un conjunto de enunciados, prácticas y discursos que en
determinado momento alcanza cierto grado de coherencia y organización, y que son
capaces de constituir un dominio de saber más o menos diferenciado y autónomo.
(Albano, 2007 p.35)
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PODER

SABER

El poder emerge como un
conjunto de instituciones y
aparatos que garantizan un
sistema
general
de
dominación ejercido sobre las
acciones de los unos a los
otros. La enfermera es
entrenada
para
ejecutar
órdenes médicas con rapidez
y competencia.

El saber emerge como un
sistema de diferenciaciones
determinadas por el status y
privilegios alcanzados por la
medicina que generó un
saber hacer de enfermería,
ligado al dominio técnico y
centrado en el conocimiento
del cuidado del cuerpo y sus
necesidades.

HOSPITAL

PRACTICA

La práctica se deriva de la racionalidad
o la regularidad que organiza lo que los
hombres hacen (sistemas de acción en
la medida que están habitados por un
pensamiento), que tiene un carácter
sistemático (saber, poder, ética) y
general (recurrente) y que por ello
constituye una experiencia. La práctica
de enfermería se organizó entorno a
diferentes tareas prescritas por el
pensamiento religioso y biomédico
para investigar, tratar y vigilar la
enfermedad. Es la enfermedad lo que
condujo las acciones de enfermería y
dio un sentido a las tareas a realizar.

El hospital es el espacio
discursivo asumido como
instrumento
terapéutico,
instituyendo la disciplina
hospitalaria como técnica de
ejercicio de poder para
controlar
las
acciones,
produciéndose
su
medicalización. Excluye el
poder religioso y emergen los
rituales médicos

El entrenamiento de los agentes de enfermería, tuvo la
finalidad de legitimar la jerarquía de poder en el personal de
enfermería y disciplinarlos, a partir de relaciones de
saber/poder en el ambiente hospitalario, principalmente entre
la medicina y la enfermería, instaurando dispositivos ligados
a la práctica de enfermería instituida

Figura N° 08: Esquema conceptual de la emergencia de los dispositivos
de saber, poder y práctica de Enfermería
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CAPÍTULO IV
REFERENCIAL METODOLÓGICO
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Referencial Metodológico:

EL METODO HISTORICO-SOCIAL DEL SABER, PODER
Y PRÁCTICA DE ENFERMERÍA

[…] las formaciones discursivas no se
fundamentan en sistemas de continuidad, sino en
sistemas de dispersión. Es decir, la formación de
objetos, de las modalidades de enunciación, de los
conceptos y de las categorías temáticas, en su
forma de repartición y dispersión, están sujetas a
reglas de formación, que simultáneamente
constituyen la condición de su existencia (Carvalho,
M. 2001p.26)

En este capítulo partimos de la premisa que no hay comprensión sin
explicación y cuando se pretende abordar las relaciones de saber/poder
no se comprende sino es asociado a la historia. Desde el pensamiento
Foucaultiano, la historia se ha constituido en la base de donde emergen
las formaciones discursivas y no se puede entender las relaciones
sociales sino están argumentadas en la historia.
El estudio de la historia, como el de otros estudios, lleva a pensar
acerca de la importancia que tiene para el investigador las bases teóricas
y también las metodológicas. Cuando se habla sobre la explicación
histórica, se reconoce que “no es posible ser historiador sin tomar el
conocimiento histórico como problema”. Hay autores que consideran
imposible, elegir como argumento el hecho de que el historiador “no tiene
métodos, no explica nada y no tiene teorías”. (Reis, 2003 p.99)
Para el autor, la historia no revive los acontecimientos narrados, pues
ella es una “creación del autor y de sus autores”, pero a la vez, un evento
no deja de ser una experiencia que es vivida, y que no se puede así
conocer a priori, y tal vez hasta posteriori, y con eso enfatiza que la
historia es individual, singular, única, irrepetible; acontece en un momento
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y lugar determinado en el pasado, la historia sólo puede ser anecdótica”
(ibid)
Por otro lado, Kahler (2004) afirma que no hay regreso a ninguna
etapa anterior, las condiciones cambian y nuevas ideas y proyectos tienen
que derivar de nuevas situaciones. Según este autor, la historia no es de
ninguna manera lo mismo que la historiografía o investigación histórica. El
hecho de que términos tales existan, de que podamos concebir “un
estudio de la historia”, es prueba suficiente de que la historia ha de
entenderse como el acontecimiento mismo, no como la descripción o
investigación de él. De seguro los conceptos y representaciones de la
historia se funden con la historia misma; ellos por su parte se vuelven
acontecimientos que influyen sobre la historia, que engendra historia
nueva. Pero sólo en esta capacidad activa y activadora constituye historia
la historiografía y no como una función separada teórica (Kahler, 2004 p.
14)
En este sentido se entiende que no hay historia sin acontecer, pero
que no todo acontecer es historia; sino que para volverse historia los
acontecimientos deben ante todo estar relacionados entre sí, formar una
cadena coherente y continua. Reis (2003) refiere que, en cuanto a
conocimiento científico del pasado humano, la historia es “problemática,
hipotética, comunicable, técnica, documentada. Ella procura realizar un
diálogo entre los hombres vivos del presente y los hombres vivos del
pasado de forma racionalmente conducida. Sin embargo ella no fue, ni
será siempre así”.
Para formar una historia, la conexión de los acontecimientos debe
tener algún foco o sustrato, es decir algo con lo que esté relacionada,
alguien a quien acontezca. Pero semejante coherencia específica no se
da por sí misma, es dada por la mente que perciba y que comprenda. Así
para construir una historia, por más sencilla que esta sea, se necesitan
por lo menos tres factores: conexión de acontecimientos, relación de esta
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conexión con algo o alguien, que dé a los acontecimientos su coherencia
específica, y finalmente una mente comprensiva que permita tal
coherencia y cree el concepto que significa un significado. No hay
“historia”, no hay historia sin significado (Kahler, 2004 p. 16)

Entonces se puede afirmar, que la historia es una cosa viva, está con
nosotros y en nosotros en cada momento de nuestras vidas. No sólo la
persona informada sino todo el mundo, en todo lo que hace, se está
moviendo constantemente en la historia y la historia se está moviendo en
él y su entorno.
Cuando Richardson et al. (1999) se refiere a la investigación histórica,
considera el “método histórico”, reconociendo al mismo tiempo que las
investigaciones históricas, como los otros tipos de investigación, no
“alcanzan resultados definitivos o respuestas fáciles”. Otros autores como
Simiand (2003) resalta el hecho que el método histórico es por naturaleza
indirecto, dada la imposibilidad frecuente del historiador de tener acceso
inmediato al hecho social que estudia. Ella se torna, entretanto, más
indirecto en los procedimientos analíticos de los “metodologistas de la
historia”,

que filtran los documentos,

realzando los que fueran

“conscientemente” producidos.
Esta selección ocurre desde la perspectiva de los historiadores
tradicionales que buscan captar y explicar las intenciones y las finalidades
de los agentes históricos, grabadas en documentos escritos, por lo que el
autor, en referencia, afirma además que la “observación histórica
indirecta”, substituyéndola por la noción de “observación mediata” de
fenómenos

“inconscientemente

registrados”,

como

costumbres,

representaciones colectivas, etc. (Simiand, 2003 p.p. 11- 12).
A partir de estas afirmaciones, se destaca que existe una nítida línea
de demarcación entre la historia metódica y la nueva ciencia social. La
primera trabaja los documentos producidos conscientemente (documentos
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registrados) y la segunda los hechos “inconscientemente registrados”
producto de las tradiciones y de lo anclado socialmente (símbolos,
memorias, tradiciones).

Ahora, el historiador, al expandir su campo de actuación a estudios
centrados en las tendencias sociales y culturales, construye explicaciones
históricas en base a los acontecimientos, ampliados y reflejados en su
análisis. En ella el historiador, cada vez se inmiscuye más con las
cuestiones que antes sólo interesaban a los sociólogos, así como a los
científicos sociales. La intención de aliar el método histórico a lo social,
expresa la tendencia de la historia nueva o nueva historia, caracterizada
como historia total o estructural. Sin embargo, es importante tener
presente, que “la nueva historia es la historia escrita con una relación
deliberada contra un paradigma tradicional […]”. Los estudios políticos por
ejemplo, no pueden ser analizados de la misma manera que las
cuestiones sociales y culturales. Esos estudios requieren más explicación
histórica estructural (Burke, 2001 p.p. 15 – 30).

Barros

(2004)

señala

que

existen

básicamente

dos

grandes

dificultades que tornan confusa los esfuerzos por clasificar y organizar
internamente la historia como método, convirtiéndola en sub -áreas
especializadas. Una corresponde a una intrincada confusión de criterios
que surgen en este esfuerzo clasificatorio y la otra, corresponde a que un
abordaje o una práctica historiográfica no pueden ser rigurosamente
encuadrados dentro de un único campo. Por ejemplo, si hablamos de un
enfoque histórico-social, se podrían asumir hechos políticos, culturales,
económicos, etc.
Es decir, todas las dimensiones de la realidad social, pues no existen
como dimensiones separadas. Sin embargo, el ser humano, en su deseo
de comprender mejor el mundo y su historia, acaba siendo obligado a
realizar recortes precisos; es en este sentido que deben ser comprendidos
los diferentes tipos de estudios históricos.
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Un estudio de carácter histórico-social da la posibilidad que el
historiador comprenda el sentido del contexto histórico que implica
indirectamente los aspectos que no son sociales como los políticos y
culturales. Se trata de un conocimiento en el cuál hay una distancia en el
tiempo, entre el sujeto y el objeto apenas posible de ser transportado, por
lo que es posible percibir, en documentos, vestigios, testimonios, aunque
siempre con vacíos sobre eso. El historiador, de esa manera, conoce el
pasado, sin embargo, no puede “probar su objeto, experimentarlo,
reproducirlo, repetirlo” (Reis, 2003 p. 98).
La expresión Historia social, se considera como enunciado de la
historia de las grandes masas o historia de los grupos sociales. Este tipo
de historia incluye objetos evidentes: los modos y mecanismos de
organización social, las clases sociales y otros tipos de argumentos como,
las relaciones establecidas entre grupos de individuos al interior de una
organización y sus procesos de transformación, en relación con la
sociedad.
Barros (2004 p. 34), realiza una sistematización gráfica de los objetos
abordados por los investigadores historiadores inscritos en la categoría
Histórica social. El refiere que los campos de interés corresponden a
recortes humanos (las clases y grupos sociales, las células familiares), o
los recortes de relaciones humanas (los modos de organización de la
sociedad, los sistemas que estructuran las diferencias y desigualdades,
las formas de sociabilidad y los sistemas de exclusión que atraviesan la
sociedad como un todo). Así vemos que el enfoque de historia social,
puede dirigir su atención para una clase social, para una minoría, a un
grupo profesional, es decir para un subconjunto específico de la sociedad.
Con todo lo descrito se puede afirmar que el enfoque histórico
social permitirá comprender la superficie de emergencia de las relaciones
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de saber/poder como objeto discursivo102, en otras palabras, bajo este
enfoque pero con un mirar Foucaultiano, no se establecerá un corte
epistemológico de clásica explicación de la relación sujeto-objetorepresentación o conocimiento, sino que el objeto es visto como un
momento lógico que explica la articulación del discurso con ciertas reglas
y prácticas de las cuales emerge.

Figura 09: Formación del objeto desde lo histórico social103

Objeto discursivo: Relaciones de
saber/poder

Hospital
Superficie de emergencia del objeto:
contexto, reglas, normas, saberes y
prácticas

Rejillas de especificación: saber
médico, medicalización de los
hospitales, género, saber de
enfermería

Prácticas
Discursos
Enunciados

Instancia de delimitación

Saberes

3.1 Procedimientos y fuentes de la investigación
Tomando como referencia la naturaleza de esta investigación y los
fundamentos teóricos expuestos, se optó por desarrollar una investigación

102

El objeto discursivo no constituye el referente específico ni tampoco aquello de lo cual
se habla, sino el conjunto de reglas que hacen posible su emergencia. (Albano, 2007)
103
Modelo tomado y adaptado del libro Glosario epistemológico de Michel Foucault de
Sergio Albano, 2007 p. 50
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cualitativa104, con abordaje histórico social. Es importante precisar que en
este tipo de estudio la selección de la metodología y de las técnicas a ser
empleadas responden al tema escogido, pues las peculiaridades
existentes desde el punto de vista técnico y metodológico como lo refiere
Cardoso (1983).
Fue necesario para la selección metodológica, la elaboración de las
hipótesis de trabajo elaboradas, la consulta de la accesibilidad a los
documentos, así como la disponibilidad del investigador y de otras
personas confiables.
Resulta interesante destacar, que en nuestro medio no existen
archivos organizados donde puedan encontrarse documentos como
ficheros, listas bibliográficas, catálogos de documentos elaborados por
algún archivista, lo cual dificultó el acceso a las fuentes 105 primarias. Así
mismo al existir muy pocos escritos acerca de la temática en nuestra
realidad, con enfoque histórico- social, fue necesario estructurar datos a
partir de documentos relacionados con el tema 106 y guiado por escritos de
la realidad Brasileña básicamente (fuentes secundarias). Este estudio

104

Minayo (1996 p.p. 10- 12), aclara que la investigación cualitativa se preocupa “ con un
nivel de realidad que no puede ser cuantificado, es decir, trabaja con el universo del
significado, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes”, como inherentes a los
hechos, las relaciones y las estructuras sociales, siendo estas últimas tomadas, tanto en
su advenimiento , así como en su transformación, como construcciones humanas
significativas, de los procesos y fenómenos que no pueden ser reducidos a la
operacionalización de variables y que ayudan a la descripción y explicación de las
relaciones sociales.
105
Existen dos tipos de fuentes que favorecen los datos necesarios en la investigación:
a) fuentes primarias, como los documentos manuscritos de archivos, fuentes impresas,
las cuales son escritas en el propio periodo investigado, siendo publicados hasta mucho
después; b) fuentes secundarias, contenidas en documentación bibliográfica como libros,
artículos sobre el tema en estudio o sobre asuntos que de alguna manera se relacionan
a él. Sin embargo, no hay una rigidez en esa clasificación, hay veces en una fuente
secundaria pasa a ser fuente primaria toda vez que tiene mucha importancia y claridad
en la forma como los datos son revelados. Ver Cardoso y Pérez (1983).
106
Cabe destacar que los datos analizados han sido construidos a partir de los
documentos encontrados en los archivos del Gobierno Regional de Lambayeque, que
alberga en sus instalaciones todos los referentes históricos de las principales
instituciones de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe; así mismo se obtuvieron
documentos fotográficos de las propias entrevistadas y de la colección del Departamento
de enfermería del HRDLM.
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apunta a sentar la base para la implementación de un archivo documental
de los principales eventos y hechos de la enfermería lambayecana.
La constelación de reglas de pensar el pasado, por el cual el
pasado humano es contemporizado como historia, ha permitido el
desarrollo del pensar histórico, siendo consolidados los puntos de
referencias

de

su

reglamentación

en

los

diferentes

paradigmas

metodológicos (Diehl, 2001 p. 21).
Si bien es cierto, que la factibilidad de un estudio con enfoque
histórico es una de las condicionantes fundamentales para su ejecución,
es importante resaltar que ello no pudo ser una condición rígida para este
trabajo, de lo contrario se hubiera frustrado en sus inicios, pues el mismo
cumple con la característica de inédito en nuestro medio. Pero la
investigadora asumió el reto de indagar en los pocos archivos que existen
en nuestra ciudad, con el afán de que la investigación en curso sea el
punto de partida para muchas otras de corte histórico.
En ninguno de los dos lugares donde se consideró la indagación
documental, se hallaron registros de la relación de documentos
existentes, consumiendo un considerable tiempo para su identificación
como fue en los archivos del Gobierno Regional de Lambayeque y en los
archivos del Departamento de Enfermería del Hospital “Las Mercedes”. El
archivo del Gobierno Regional acoge todos los documentos históricos
legales que datan desde el siglo XV, observándose una mala
conservación de los escritos, apreciándose la mayoría de ellos dañados
por las inclemencias del tiempo.
Para atender los objetivos propuestos se recurrió a documentos
oficiales, como periódicos y revistas de la época, seleccionadas de
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acuerdo con la crítica interna y externa107, tomando en consideración que
los datos sean verdaderos referentes de la realidad dejando de lado la
subjetividad del investigador, como evento que pudiera alterar la
abstracción de los significantes históricos.
En contrapunto estas dos instituciones, posibilitaron levantar
documentos, como libros de la Revista Centenaria que reúne los
principales sucesos de 1835 a 1935, manuscritos donde se referían las
condiciones del hospital antes y después de la guerra con Chile. También
se seleccionaron periódicos de la época como el diario “La Industria” y su
suplemento “Lundero”; así mismo se contó con material fotográfico del
hospital “Las Mercedes” años antes y del periodo en estudio. Ninguno de
los datos correspondió a fuentes informáticas. Todos estos documentos
fueron inspeccionados con ayuda de registros matriciales para recogida
de datos, elaborados a partir del modelo planteado por Florentino (2007).
Se consignó uno para el examen de periódicos, otro para el examen de
documentos.
El examen de periódicos constó de 6 ítems en el que se contempló:
a) caracterización; b) noticia/materia; C) contenido de la noticia/materia; d)
informaciones pertinentes a las cuestiones que orientan las preguntas
orientadoras/ hipótesis de la investigación; e) aspectos relacionados a
otros datos de investigación (campo), puntos a ser aclarados, significados
o sentido de las palabras o expresiones, preguntas a aclarar y f) recogida
de datos. Para la recolección de la información se establecieron subitems
para facilitar el llenado de la información y el posterior análisis de la
misma.

107

La crítica interna y externa corresponde a la veracidad del documento, al origen, a
quien se destina y lo que significa para el estudio.
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Los discursos fueron tomados en la perspectiva de la historia oral
temática108, se tuvo presente en todo momento el hecho de que toda
entrevista expresa una relación entre sujetos participantes: entrevistador y
entrevistado. Mediante esta técnica se obtienen documentos orales
equivalentes a las fuentes escritas, pues a través de ella se permite
aclarar dudas generadas en el análisis de los documentos escritos. Esta
de preferencia debe ser narrativa, obteniéndose la versión directa del
hecho bajo la percepción del entrevistado o experto.
Es importante señalar que en esta investigación no existieron
documentos

(oficios, amonestaciones escritas o memorandos) que

reflejaran el dominio de la jerarquía médica sobre enfermería, lo que no
pudo ser profundizado. Se enfatizó en el análisis de los discursos
proporcionados por las enfermeras de la época, con la finalidad de poner
en evidencia las relaciones de saber/poder surgidas en el espacio
hospitalario y sus agentes.
La utilización de la entrevista en la perspectiva de la historia oral
temática, permitió la recuperación del pasado, a través de lo que se
denomina “residuos de acción”. Un residuo de acción surge de la
interacción entre entrevistado y entrevistador, al entrecruzar las ideas que
reflejan las experiencias por un lado y del otro sus convicciones. Así
mismo, es acción específica, al interpretar el pasado no como algo rígido
(relato de acciones pasadas) sino que ella pretende documentar las
acciones que se documentan en la acción de construcción de la memoria
(Verena, 2004 p.p. 33- 36).

108

La historia oral temática es casi siempre utilizada como técnica, pues articula, en la
mayoría de veces, diálogos con otros documentos. Cuanta más información se tiene
sobre la temática, más interesante y profundas pueden ser los cuestionamientos. Dado
su carácter específico, la historia oral temática tiene características diferentes de la
historia oral de vida. La historia oral temática cuida de los hechos más objetivos y exige
un tratamiento de la entrevista cerrada. (Meihy, 2005 p.p.. 162- 163)
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Es importante enfatizar, que al no contar con fuentes documentales
sistematizadas en el propio hospital (archivo documental), se procedió a
rescatar los discursos de las personas, constituyendo la fuente primaria109
de la investigación, lo que permitió desarrollar las experiencias
individuales y proporcionar al contenido de la historia, una nueva
dimensión.

Se trató así de “ampliar el conocimiento sobre los acontecimientos
y coyunturas del pasado, mediante el estudio profundo de la experiencia
y versiones particulares, de comprender la sociedad a través del individuo
que en ella vivió” (Bassanezi, 2006. p. 165)

Se elaboró una lista con treinta y siete enfermeras que trabajaron
en el hospital en las décadas del recorte temporal de estudio (1960 –
1980) y que se dispusiesen a participar de esta investigación.
Conforme a lo planeado, se contactó telefónicamente con aquellas
que estuvieron relacionadas con el periodo de estudio, quedando un total
de doce enfermeras que ingresaron a laborar entre los 60 y 75,
correspondiendo las otras 25 al grupo de 30 enfermeras que ingresaron
en diciembre de 1980, por lo que no fueron tomadas en cuenta.
De las enfermeras relacionadas con el periodo de actuación, sólo
participaron seis de ellas, pues a pesar de

explicarles claramente la

finalidad del estudio y garantizándoles la confidencialidad de sus
identidades, se obtuvieron algunas respuestas negativas en cuanto a su
participación como informantes, pues se declararon sin condiciones para
hablar, por motivos de salud debilitada o se consideraron incapaces de
109

En este estudio se ha considerado como fuente primaria la entrevista, pues permite
contactar al entrevistado, grabar el discurso, transcribirlo, revisarlo y analizarlo,
constituyéndose para este trabajo, en una de las principales riquezas para el estudio de
cómo las enfermeras efectuaron y elaboraron sus experiencias, incluyendo situaciones
de aprendizaje y decisiones estratégicas; permitiendo la comprensión del pasado, de sus
acontecimientos y coyunturas.
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recordar las cosas del pasado. Otras se mostraron inseguras para “hablar
cosas de aquel pasado”.
Tomando en consideración que la población en una investigación
cualitativa es definida por la representatividad numérica que posibilite la
expresión global del conjunto de las experiencias, con el objetivo de
obtener la mayor aproximación a la historia original, se consideró
relevante el hecho de que las informantes debieran pertenecer a cada una
de las décadas incluidas en el recorte temporal hayan ocupado o no los
cargos de jefa en la institución.
La realización de las entrevistas se dio en dos momentos: a) el
primer momento fue en diciembre del 2009 donde se obtuvo (3)
entrevistas que permitieron conseguir información para mejorar la
delimitación del estudio, en especial en el espacio temporal y al mismo
tiempo, reforzar y ampliar los contactos con las enfermeras de la época,
que dígase de paso no fue fácil conseguir entrevistarlas, debido a los
prejuicios anclados en ellas sobre el uso de la entrevista grabada como
medio de información.
Un segundo momento fue en marzo del 2010, en el que se
contactan las tres enfermeras restantes implicadas en el recorte temporal.
Es importante rescatar que en cada encuentro con ellas, fue liberado un
contexto rico en emociones y recuerdos porque la memoria traía para el
presente hechos que sólo son conocidos por aquellas que los vivieron y
que muchas veces, no son encontrados en los libros con la visión de
quienes lo vivieron… “Las palabras pueden ser emitidas de manera
idiosincrática, pero por ello mismo son más expresivas. Ellas insuflan la
vida en la historia.” (Abrão, 2007. p.41)
En las entrevistas, fueron abordadas preguntas referentes a las
razones que la llevaron a trabajar en el hospital, el inicio de sus
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actividades en el Hospital “Las Mercedes”, su trayectoria profesional
(hechos que consideran más importantes, experiencias profesionales, la
oportunidad que tuvieron para desarrollarse y el espacio que ocupaba la
enfermera en la institución), impacto de los cambios políticos de salud
sobre la institución y la opinión sobre esos cambios en relación al trabajo
desplegado por las enfermeras de acuerdo con su época.
Las entrevistas realizadas tuvieron una duración promedio de 120
minutos, fueron grabadas digitalmente, con apoyo de un grabador de voz.
Al respecto Figueiredo (2006 p. 60), afirma que la grabación es un
procedimiento común en las entrevistas, en el que el entrevistador se
sentirá más libre en el diálogo entablado con el entrevistado; sin embargo,
recomienda tomar en consideración que para no incomodar al
entrevistado, que se puede sentir amenazado por los micrófonos, se debe
primero lograr ganar la confianza de este.
La recolección de la información fue realizada en los domicilios de
las enfermeras, previa cita y presentación del objeto de estudio, que les
permitió luego firmar el documento de consentimiento informado
elaborado para esta investigación.
Las entrevistas posteriormente fueron transcritas, tal y como fueron
grabadas. En las entrevistas no fueron raras las veces en que la
investigadora, se quedó maravillada con los recuerdos de esas mujeres.
Algunos hechos fueron contados en confianza como confidencias y por
eso no fueron registradas.

3.2 Procedimientos éticos de la investigación
En cuanto las cuestiones éticas de la investigación histórica,
obedece a criterios y a normas específicas del Consejo Nacional de
Archivo y de archivo nacional, sin embargo es importante destacar que en
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nuestro país recién en el año 2005, específicamente el 16 de noviembre,
se emite una resolución ministerial que crea el Sistema nacional de
archivos110, orientado a la conservación del acervo cultural, documental y
administrativo de la nación.
Es importante señalar que actualmente en nuestro país los
archivos regionales y públicos, además de ser escasos, lamentablemente,
son vistos como depósitos de papeles sin orden alguno y acompañados
de cualquier tipo de objetos, en precarias condiciones medioambientales,
ocupando

espacios

innecesarios,

con

documentos

que

pueden

eliminarse; o en el menor de los casos, existe el archivo pero sin criterios
archivísticos, tales como: Clasificación, orden, selección, depuración,
descripción, entre otros. Esto se pudo constatar en el archivo del gobierno
regional.
Sin embargo, como parte del cumplimiento de las normas de
conservación, los manuscritos proporcionados fueron manipulados
cuidadosamente, protegiéndose con máscara y lentes de protección,
sobretodo como protección de la investigadora, práctica que no es
realizada por los trabajadores del lugar (archiveros). Las imágenes
obtenidas fueron a través de un permiso verbal concedido por el
encargado

del

cuidado

de

los

mismos,

siendo

escaneados

y

proporcionando luego un CD con las imágenes de tal manera, que los
próximos investigadores no tengan que manipular nuevamente las fotos
del archivo.
En cuanto a la obtención de los discursos, como se señaló líneas
antes, se contó con la firma que autorizaba la participación de los agentes
involucrados. Así mismo, se procedió a solicitar formalmente autorización
a la dirección y oficina de capacitación del Hospital “Las Mercedes” para
ello se refrendó la autorización de la investigación con la resolución de
110

Reconocido por la promulgación de la Ley N° 25323
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aprobación de proyecto otorgada por la Escuela de Posgrado de la
Universidad Nacional de Trujillo.

3.3 Análisis de los datos
Por tratarse de un estudio histórico social, y abordar una temática
que pretende estudiar cómo las practicas, enunciados, formas discursivas
han mantenido y promovido relaciones de saber/poder en el espacio
hospitalario de las décadas de los 60 a los 80, es que los datos obtenidos
de fuentes orales y documentales, fueron analizados apoyado en criterios
metodológicos del Análisis de Discurso111. El análisis de discurso es un
concepto relativamente joven en el campo de la intersección de las
ciencias sociales y la lingüística. Su creador es el filósofo francés Michel
Pecheux, que fundó, en la década del 60 “la escuela francesa de Análisis
de Discurso” como una propuesta para sustituir al análisis de contenido
tradicional. (Minayo, 2006. P. 211).
El proceso de análisis discursivo tiene la pretensión de interrogar
los sentidos establecidos en diferentes formas de producción, que pueden
ser verbales y no verbales, bastando que en su materialidad produzca
sentidos para su interpretación; pueden ser entrecruzadas con series
textuales (orales o escritas) o imágenes (fotografías) o lenguaje corporal
(danza).

El cuadro epistemológico de esta propuesta, de acuerdo a
Pêcheux, articula tres regiones del conocimiento: (a) el Materialismo
Histórico como teoría de las formaciones sociales y sus transformaciones
siendo incluida la ideología; (b) La lingüística en cuanto teoría de los
mecanismos sintácticos de los procesos de enunciación; (c) la Teoría del
111

En la presente investigación, el Análisis de discurso es asumido como método de
análisis; sin embargo, el AD no es una metodología, es una disciplina de interpretación
fundada por la intersección de epistemologías distintas, pertenecientes a las áreas
lingüística, de materialismo histórico y del psicoanálisis (Aquino, 2006 p. 679) en Texto y
Contexto enfermagem, Florianápolis, 2006 out- dez; 15(4): 679-84.
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Discurso como teoría de determinación histórica de los procesos
semánticos.
Pêcheux, advierte que el objetivo básico del análisis de discurso es
realizar una reflexión general sobre las condiciones de producción y
aprehensión de la significación de los textos producidos en diferentes
campos, entre ellos en el campo hospitalario. Este análisis busca
comprender el modo de funcionamiento, los principios de organización y
las formas de producción social del sentido. (Indursky 2007)

Aplicar el análisis de discurso, implica partir del principio de que el
mismo trabaja con el sentido, siendo el discurso heterogéneo marcado por
la historia y la ideología, así el Análisis de Discurso entiende que no irá a
descubrir nada nuevo, sino que apenas hará una nueva interpretación o
relectura, no pretende arribar a verdades absolutas.
La formación discursiva se constituye en la relación entre el
interdiscurso y el intradiscurso. El interdiscurso, significa los saberes
constituidos en la memoria del decir y que circula en la sociedad, saberes
que existen antes que el sujeto, saberes pre- constituidos por la
construcción colectiva. El intradiscurso, es la materialidad (habla), es
decir, la formulación del texto; lo frío del discurso, la linearización del
discurso (Orlandi, 1999 p.p. 30- 32).
En este sentido, el análisis de discurso busca dar sentido a través
de la interpretación. En la interpretación es importante recordar que el
analista es un intérprete, que hace una lectura también discursiva
influenciada por su afecto, su posición, sus creencias, sus experiencias y
vivencias; por lo tanto la interpretación nunca será absoluta y única, pues
también producirá su sentido.
En el análisis de discurso no es necesario analizar todo lo que
aparece en la entrevista, pues se trata de un análisis vertical y no
horizontal. Lo importante es captar las marcas lingüísticas y relacionarlas
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con el contexto histórico. También es importante explicar el motivo que
indujo a la selección del recorte socio- histórico, pues este hace parte de
las “condiciones” de producción del discurso, representadas en el corpus
de análisis, con esto se establecen los recortes discursivos, que resulta de
la teoría y es una construcción del analista.
En el pensamiento de Foucault el discurso no es estudiado en sí,
sino las condiciones de producción del mismo. Por ello él fundamenta su
método de análisis en el “método arqueológico”: lo que la arqueología
quiere revelar es el nivel singular en que la historia puede dar lugar a tipos
definidos de discursos que tienen, ellos propios, su tipo de historicidad y
que están relacionados con todo el conjunto e historicidades diversas
(Foucault, 2006 p. 189).
Es importante precisar que a partir del nacimiento de la clínica
Foucault plantea el problema arqueológico en los términos siguientes:
“Los códigos fundamentales de una cultura, es
decir los que rigen su lenguaje, sus esquemas
perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus
valores, la jerarquía de sus prácticas; fijan de
antemano para cada hombre los órdenes
empíricos con los cuales tendrá algo que ver y
dentro de los cuales se le reconocerá. En el otro
extremo del pensamiento, las teorías científicas o
las interpretaciones de los filósofos explican por
qué existen un orden en general, a qué ley
general obedece, qué principio puede dar cuenta
de él, por qué razón se establece este orden y no
aquel. Pero entre estas dos regiones tan distantes
reina un dominio que, sobre todo por tener un rol
intermediario, no es menos fundamental: él es
más confuso, más oscuro, menos fácil, sin duda,
de analizar.”112
La tarea del investigador (arqueólogo del saber) es describir esta
región intermedia que determina tanto los códigos fundamentales de la
112

Michel Foucault, Les mots et les choses, París, Gallimard, 1966, p. 11-12. Tomado del
libro Pensar en Foucault: interrogantes Filosóficas de la arqueología del saber, de
Edgardo Castro, 1995 p. 188-197
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práctica de enfermería de la época, como las explicaciones científicas o
filosóficas, los órdenes empíricos como las teorías, la percepción como el
lenguaje, determinando su dominio de aplicación.
En este estudio el análisis se desarrolló en dos grandes etapas: la
primera etapa de este método de análisis, es el de las formaciones
discursivas, el cual emerge a partir de un análisis histórico (a priori
histórico), expresándolo en tres tipos de categorías: las que relacionan
discursos (aquí se ha abstraído: tradiciones, influencias, obras, conceptos,
teorías, desarrollo evolución, mentalidad y espíritu, símbolos, etc.),
categorías que clasifican discursos (género, referencial bibliográfico y
teórico) y categorías que garantizan una continuidad infinita (origen e
interpretación).
En la segunda etapa de esta metodología puede definirse como el
proyecto de una descripción de hechos discursivos como horizonte para la
investigación de las unidades que éstos conforman: objeto ( unidad del
discurso fundada en la unidad del objeto), sujeto (unidad de discurso
fundad en su forma y tipo de enunciación, estilo), dominio asociado
(unidad de los discursos que se fundada en la permanencia de
determinados conceptos) y materialidad la unidad de los discursos que se
funda en la identidad de determinados temas).
Desde esta perspectiva, Foucault no analiza autores, sino el
funcionamiento de ciertos enunciados, de ciertos discursos, sus leyes de
significación, sus reglas de formación. Se evidencia aquello que el
discurso quiere significar, donde los sujetos pensantes aparecen como
superficies de emergencia. Es importante precisar que el discurso preexiste al sujeto. Esta pre-existencia, esta materialidad que atraviesa a los
sujetos, esta autonomía, el anonimato de sus reglas es lo que le permite
sostener y justificar un análisis arqueológico de los discursos.

124

Esto nos permite afirmar que los discursos vertidos se configuran a
partir de reglas de formación que han pre-existido al proceso histórico de
enfermería y que fueron asumidas por los sujetos de enfermería como
verdades, configurándolas en reglas, prácticas, saberes y disciplina, que
regularon conductas, comportamientos y transformaciones.
A continuación se presenta la matriz de análisis de discurso desde
la perspectiva Foucaultiano y resumida para la comprensión de la
misma113:
ARQUEOLOGIA

FORMALIZACION

ENUNCIADO

(Enunciado – formación discursiva)

(proposición – significante)

(Frase significado)

Objeto: el enunciado remite a un
referencial constituido por las reglas
que definen las condiciones históricas
de aparición de los objetos.

La proposición remite a un referente
que determina su valor de verdad

La frase remite a un correlato que le
confiere sentido

Sujeto: el sujeto del enunciado está
determinado por el conjunto de reglas
que establecen quien puede o debe
pronunciarlo y a partir de cuáles
condiciones.

El sujeto de la proposición en el
sujeto sintagmático.

El sujeto es el autor

Dominio asociado: el enunciado
funciona en el interno de un conjunto
de relaciones inscribiéndose en
unidades más amplias, refiriéndose a
otros enunciados, compartiendo el
estatuto con otros enunciados.

El conjunto de relaciones entre
enunciados está determinado por el
orden sintáctico o lógico.

El conjunto de relaciones entre
enunciados está determinado por el
orden lógico y retórico.

Materialidad: determinada por el
conjunto de instancias y reglas que
posibilitan y rigen su repetición.

Determinada por la materialidad de
los signos

La materialidad de la frase está
determinada por la materialidad de la
escritura y del sonido.

Figura 10: Matriz del análisis de discurso Foucaultiano

A continuación se muestra el procesamiento de análisis realizado
en el estudio como una contribución a futuros trabajos de investigación,
con pensamiento Foucaultiano.

113

Tomado de Edgardo Castro en su obra Pensar en Foucault tercera parte, capítulo VI:
Historicidad y discursividad, p. 197. 1995. La flecha ha sido agregada por la autora de la
investigación.

125

Objeto de Estudio: Saber/ Poder y Práctica en los inicios de la
enfermería profesional en el campo hospitalario.
DESCRIPTORES DEL OBJETO

A.- PODER: El poder no es una sustancia o cualidad, algo que se posee o
se siente, es una forma de relación que no emerge a partir de
“capacidades objetivas” (Poder que se ejerce), y “relaciones de
comunicación” (signos o símbolos). Las relaciones de poder son
relaciones entre sujetos que se definen como “modos de acción que no
actúan sobre los otros sino sobre sus acciones”.
B.- SABER: No es una suma de conocimientos, una ciencia un cúmulo de
contenidos. El saber para Foucault es entendido como las
delimitaciones de y las relaciones entre:
1) Aquello de lo cual se puede hablar (La práctica de enfermería
hospitalaria)
2) El espacio en la que los sujetos pueden ubicarse para hablar del
objeto (Posiciones subjetivas).
3) El campo de coordinación y subordinación de los enunciados en el
que los conceptos son definidos.
4) Las posibilidades de utilización y de apropiación de los discursos.
C.- RELACIONES DE PODER: se considera que estas relaciones
implican una especificidad de las relaciones de comunicación y de las
relaciones de dominio o de poder que se producen en medios de
coerción y desigualdad en la acción de los unos sobre los otros.
D.- PRÁCTICA

EN ENFERMERÍA: está referida al arte o facultad

adquirida con la experiencia. La práctica de enfermería está referida al
sentido sociológico, que la entiende como una práctica social como una
actividad con sentido, es decir una actividad que responde o satisface
una necesidad social.
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS

A) FORMACIÓN DE LOS OBJETOS
Proceso de delimitación de los objetos propios de una ciencia o saber,
como resultado de la acumulación sucesiva y simultánea de enunciados y
discursos.
1.- Superficies de Emergencia: Puntos o momentos de aparición de los
objetos.
a) Sistema de diferenciaciones: diferencias establecidas entre medicina
y enfermería (género, saber y hegemonía)
b) Tipo de objetivo: manutención de privilegios de la medicina sobre las
otras profesiones (acción de los unos sobre los otros)
c) Modalidades Instrumentales: Disciplina hospitalaria (reglas, normas,
examen y control)
d) Formas de institucionalización: medicalización de los hospitales
(acto médico)
e) Grados de racionalización: procedencia, jerarquía y especialización
en enfermería.
2.- Instancias de delimitación: Estamentos sociales que instauran los
objetos
a) Las Instituciones de formación en enfermería (Escuelas del sector
salud, Universidades)
b) Modelo Nightingueleano/ modelo biomédico
c) Hospital como instrumento terapêutico
3.- Rejillas de Especificación: Sistema de convergencia y divergencia
de los objetos)
a) Condiciones de Inserción de las enfermeras en el campo hospitalario
“Las Mercedes”
b) Dispositivos de saber/poder y enfermería
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c) Implicancias de los dispositivos de saber/poder en la práctica de
enfermería

B) MODALIDADES ENUNCIATIVAS
1.- Sujeto Enunciativo: Enfermera como personaje institucionalizado
La historia de la práctica de enfermería ha otorgado un lugar de
dominada y dominante a la enfermera, condicionada por la herencia del
género, la religión, la disciplina y la palabra. La enfermera como sujeto
enunciativo construye sus formas discursivas en torno a factores
intrínsecos de su práctica y extrínsecos de la organización hospitalaria.

2.- Ámbitos institucionales: Enfermería es regulada por instituciones en
ámbitos institucionales como: instituciones formadoras, por los servicios y
en última instancia, el Estado
3.- Posiciones del sujeto: Diversas maneras en las que el sujeto puede
situarse respecto a determinados objetos o grupos de objetos.
 Enfermera jefe: cuestionador, Interrogador
 Enfermera asistencial: oyente, evaluador
C) FORMACIÓN DE LOS CONCEPTOS: Permanencia y persistencia de
determinados objetos.
1.- Formas de sucesión: Sistema recurrente de orden y sucesiones que
pueden adquirir valor de conceptos.
a) Modelo biomédico
b) Verticalidad de las relaciones
c) El respeto como condición de relacionamiento
d) El registro como mecanismo de control
e) Dedicación-entrega como conducta de la enfermera
f) Formación de escuela y formación universitaria
g) Proceso de laicización
h) el poder centrado en el saber y hacer de la enfermera
i) Rutinas, rituales y trabajo
j) Trabajo manual/ trabajo intelectual
k) control/sanción
l) dominado/dominante- enfermera/médico
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ll) La vigilancia como modo de cuidado
m) Supervisión, control y poder en enfermería
n) El saber técnico de enfermería como poder
ñ) conflictos entre enfermeras
o) El médico figura hegemónica
p) Enfermera y estereotipos
q) El acto médico, centro de atención de la enfermería
r) Lucha por un espacio en el hospital
s) Enfermera y papel doméstico
t) Relaciones negativas entre enfermeras
u) Práctica anclada en el tiempo
v) El tiempo pasado fue mejor
w) delegando poder
x) distanciándose de su saber perdiendo poder
2.- Formas de coexistencia: Enunciados formulados y postulados en
otros discursos y que son admitidos como verdades demostradas, debe
incluirse en este campo a aquellos que han sido rechazados o
refutados. Permite introducir citas, referencias, autoridades y que son
utilizados para confirmar o validar observaciones.
- Influencia del género en las relaciones de Saber, poder y
subordinación en las profesiones de enfermero y médico (Ayres
Florentino, 2006)
- Enfermería como institución hospitalaria (Almeida Figueredo, 2004)
- Medicalización del sistema de salud (Geovanini, 2005)
- Incorporación del Hospital a la tecnología moderna (Michel Foucault,
1993)
- Saber de enfermería en su dimensión práctica (Almeida & Rocha,
1989)
- División del trabajo en enfermería (Almeida & Rocha, 1989)

3.- Procedimientos de intervención. Transformación de lo textual a lo
lexical.
Inserción de las enfermeras en el campo hospitalario “Las
Mercedes”
La institución de enfermería y su estructura interior
DISPOSITIVOS DE SABER/ PODER Y ENFERMERÍA
a) El ejercicio de poder en el hospital: Orden, disciplina y conducta
b) Relaciones de poder y estrategia: medicalización y enfermería
(Medios, maneras y formas)
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c) Enfermería como Institución hospitalaria: Lo instituido y Lo
instituyente

Implicancias de los dispositivos de saber/poder en la práctica de
enfermería
d) Instauración del poder en la práctica de enfermería
e) La división entre el saber pensar y el saber hacer en enfermería
f) La enfermera como mediadora entre la práctica médica y el
paciente

D) ESTRATEGIAS: Medios empleados para obtener un fin u objetivos.
Designa el conjunto de prácticas donde se combinan los diferentes
relacionamientos entre ciertos mecanismos específicos del poder y
del saber en un momento dado (Concepto asociado: relacionamientos
de poder)
Unidades estratégicas:
1. Incorporación de la enfermería profesional como estrategia
de poder en el campo hospitalario (60 a los 80)
1.1 La incorporación de enfermería y su estructura interior
1.2 Los límites de la práctica de enfermería (El estatuto
profesional)
2. El micropoder como dispositivo en la práctica de
enfermería
2.1 El ejercicio de poder en el hospital: Imagen: Orden,
disciplina y conducta
2.2 Relaciones de poder y estrategia: medicalización y
enfermería (Medios, maneras y formas)
2.3 Enfermería como Institución hospitalaria: Lo instituido y
Lo instituyente.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS
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LA GENEALOGIA DEL SABER, PODER Y PRÁCTICA
EN LOS INICIOS DE LA ENFERMERÍA PROFESIONAL
HOSPITALARIA

[…] llamamos genealogía al acoplamiento del
saber erudito (histórico y sistemático) y el saber de
la gente (memorias locales) que permiten la
constitución de un saber histórico de lucha y la
utilización de ese saber en las tácticas actuales…
…la genealogía sería, pues oposición a los
proyectos de una inscripción de los saberes en la
jerarquía del poder propia de la ciencia, una
especie de tentativa para liberar los saberes
históricos del sometimiento, contra la jerarquización
científica del conocimiento y sus efectos intrínsecos
de poder 114

En este capítulo se intenta reflejar los dispositivos de poder y saber
instituidos en la práctica de enfermería a partir de su inserción en el
campo hospitalario de “Las Mercedes”, los cuales han sido asumidos
como ideas de verdad y éstas a su vez como estrategias de dominación.
Esta verdad no es exterior al poder y no podría construirse sin él. Por el
contrario estas verdades emergen en la interface del poder y el saber
instaurándose como regímenes de verdad que están indisociablemente
ligados a los diferentes mecanismos e instituciones de poder.
La idea es llegar a comprender los dispositivos de saber y de
poder generados en torno a la práctica de enfermería, es los años 60 a
los 80, que han permitido la emergencia de modalidades discursivas
asumidas como verdades, intentando profundizar en los puntos de
discontinuidad, especificidad y exterioridad, es decir se estudia cómo se
han formado los discursos, qué papel cumplieron los sistemas de
114

Michel Foucault: Glosario epistemológico. Sergio Albano 2007 p.88
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coacción, detectando enunciados y normas específicas, buscando
condiciones de aparición. En suma, se analiza la relación entre
acontecimientos y discursos o mejor dicho se analiza los discursos en
tanto acontecimientos.
Foucault afirmó que el genealogista tiene por función diagnosticar
las relaciones entre poder y saber, en su naturaleza estratégica, con el fin
de dar cuenta de esas relaciones. Para ello debe utilizarse el concepto
operativo de Dispositivo que da cuenta de las redes que se establecen
como elementos en las instituciones permitiendo que los sujetos asuman
un papel enmascarado o una práctica que permanece muda. En este
sentido, el dispositivo permite desenmascarar las estrategias de
dominación que en un momento histórico dado, responde a una
necesidad.
Las categorías han sido construidas a partir del análisis de
discurso, bajo la epistemología Foucaultiano115, centrándonos en cuatro
nociones propuestas por el filósofo: (1) Acontecimiento: el estatuto del
discurso116

como acontecimiento es su materialidad, es decir lo

históricamente dicho que constituye un tema a tratar; (2) Serie: no se trata
de

una

sucesión

del

tiempo,

como

una

cronología,

sino

de

sistematizaciones discontinuas; (3) Regularidad: consiste en que las
discontinuas series discursivas mantienen cierta regularidad, sin llegar a
la repetición y causalidad mecánica; (4) Condiciones de posibilidad:
circunscribe

el

lugar

del

acontecimiento,

las

prácticas

constituyeron, en qué condiciones históricas se producen

que

lo

ciertos

discursos y cómo ellos a su vez modifican dichas condiciones.

115

Díaz, Esther. La Filosofía de Michel Foucault. 3ra ed. 2005 p. 83
Foucault, define el discurso como un conjunto de enunciados que se dirigen a una
misma formación discursiva “un discurso es un conjunto de enunciados que tienen sus
principios de regularidad en una misma formación discursiva”, dicho en otras palabras la
emergencia de un discurso está en relación con las condiciones materiales a partir de las
cuales emerge el discurso y que es el resultado de una masa de saberes, enunciados,
prácticas que permiten un recorte del objeto, tanto en el plano de la sucesión como en el
plano de la simultaneidad.
116
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Las categorías empíricas que emergieron se organizaron en dos
unidades:

1. Incorporación de la enfermería profesional como estrategia de
poder en el campo hospitalario (60 a los 80)
1.1.

La incorporación de enfermería y su estructura interior

1.2.

Los límites de la práctica de enfermería (El estatuto
profesional)

2. El micropoder como dispositivo en la práctica de enfermería
2.1.

El ejercicio de poder en el hospital: Imagen: Orden,
disciplina y conducta

2.2.

Relaciones de poder y estrategia: medicalización y
enfermería (Medios, maneras y formas)

2.3.

Enfermería como Institución hospitalaria: Lo instituido y Lo
instituyente.

A partir de esta sistematización se discuten la emergencia de los
dispositivos discursivos que a continuación se analizan y discuten
enfatizando en las continuidades, discontinuidades y positividades del
saber/poder en la práctica de enfermería hospitalaria de las décadas del
60 a los 80.
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1. Incorporación de la enfermería profesional como
estrategia de poder en el campo hospitalario (19601980)

“El estudio del saber y de la práctica de
Enfermería, desde una perspectiva histórico-social,
permite comprender la inserción y significado social
de la profesión así como también sus conflictos y
contradicciones” (Rocha, 1986)

La Enfermería como un todo, ha estado históricamente ligada a un
conjunto de políticas de salud en una estructura social capitalista, que la
ha moldeado estructuralmente, estableciéndole límites, cambios y
contradicciones a su saber y práctica.
A partir de la construcción de un nuevo saber de las prácticas de
salud en la contemporaneidad, el movimiento de profesionalización de la
enfermería siguió un proceso de formación para el ejercicio profesional,
que la fue especializando para determinadas actividades con dominio de
conocimientos

(saberes)

que

fundamentaron

su

realización,

permitiéndoles incorporarse en los hospitales como fuerza de trabajo.
Almeida & Rocha (1989) señalan que el saber es considerado
como el instrumental que la enfermería utiliza para realizar su trabajo,
legitimado y reproducido por la enseñanza de esta práctica. Así, el
cuidado de enfermería se comporta en su estructura como conocimiento
(el saber de enfermería) corporificándolo en un nivel técnico (instrumentos
y conductas) y relaciones sociales específicas, con miras a la atención de
las necesidades humanas que pueden ser definidas biológica, psicológica
y socialmente.
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La incorporación de la enfermería profesional en el campo
hospitalario respondió a una serie de necesidades: institucional, el estado
y la médica, pues la idea era substituir el modelo religioso imperante, por
una modelo de profesión que había pasado de la fe, fundada en un
“credo” que tenía por finalidad servir (primero a enfermos y desvalidos y
luego a los médicos) al ofrecimiento que implicaba conductas y
comportamientos ligados con la producción, la oferta y el trabajo (Collière,
1999 p. 229)
Comprender el proceso de inserción de la enfermería en el campo
hospitalario como estrategia de poder, implica entender las reformas por
las que atravesó esta profesión para incorporarse legítimamente en el
hospital:

1°

la

reorganización

de

la

formación

de

enfermería

(incorporación de un modelo biomédico de enseñanza); 2° la distribución
de las tareas técnicas cuyo dominio le generó un reconocimiento jurídico
que certificó esa adquisición (diploma que la licencia para desenvolverse
como enfermera) y 3° el estatuto que institucionalizó y delimitó el papel
de enfermería, donde se reguló el comportamiento de la figura de
enfermera, como catalizadoras de

prescripciones médicas y de

expectativas del enfermo.
Así se reconoce que la enfermería desde sus inicios, viene
ejerciendo un trabajo acrítico, fruto de una formación, en que el modelo
de asistencia era centrado en la ejecución de tareas y procedimientos
rápidos y eficientes, comandado por la rígida disciplina. En su trayectoria
histórica sufrió diversas influencias, que fueron moldeando su perfil,
habiendo absorbido de forma marcada, aquellas derivadas del paradigma
religioso-militar-médico.
Basados en el análisis realizado a las fuentes históricas utilizadas
en este trabajo pasamos a desarrollar las dos subcategorías emergidas,
donde se da cuenta primero de la incorporación de la enfermería
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profesional en el hospital en estudio y luego de los límites demarcados
para el ejercicio de su práctica.

1.1 La incorporación de enfermería y su estructura interior

En el Perú el proceso de inserción de enfermeras profesionales se
produjo a partir de la década del 60, esto debido a la creciente demanda
de la red hospitalaria y los cambios generados en la atención médica a fin
de contribuir con mano de obra y mejorar la calidad en la producción de
servicios de salud.
En esta década se sucedieron varias crisis en la economía del
país, que se caracterizaron por la reducción del crecimiento bruto interno,
descenso de la importación y aumento de la deuda externa y desempleo.
Esto creó una situación inquietante que repercutió en todas las esferas
del estado, entre ellas, el de salud.
Para esta década el Perú asumió un modelo de desarrollo
económico hacia afuera, caracterizado por la centralización del poder y el
énfasis en la exportación de materias primas y la importación de otros
productos de países desarrollados. Esto propició el progreso de la
industria en el país, principalmente en la capital y algunas ciudades
principales, localizadas estratégicamente para favorecer el comercio, una
de ellas era Chiclayo, que por su ubicación estratégica en la región
Nororiental, era camino obligado para todos aquellos que debían dirigirse
al norte, nororiente, este y sur del país.
Barba (2000) afirma que este modelo de desarrollo instaurado
agudizó el deterioro de la socio-economía de las regiones del interior del
país, lo que determinó movimientos migratorios de la población rural a la
zona urbana, en búsqueda de los beneficios de las llamadas industrias.
Estos movimientos generaron condiciones de insalubridad y numerosos
riesgos epidemiológicos en la ciudad. Esta realidad emergente, obligó al
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estado a sumir políticas que beneficien la atención de salud, sobre todo a
la clase obrera, por ello se fomentó paralelamente la potencialización de
los hospitales, creándose además escuelas de formación para enfermeras
que deberían constituir fuerza de trabajo específica para tales
instituciones.
Verderese (1979 p. 320) asevera que la estructura económica y el
modo de producción dominante en este periodo influyeron en la práctica
de salud y en la formación de su personal, entre ellos enfermería.
Pasando de una práctica sanitaria dominante, que respondía a las
necesidades de una economía exportadora de materias primas, a una
práctica más centrada en las necesidades de las enfermedades del
individuo – atención médica. Así la salud queda dividida entre lo curativo y
lo preventivo. En este escenario la práctica de enfermería es afianzada al
ser reconocida la importancia de su papel en los servicios de salud, tanto
en el área hospitalaria como preventiva.
El desarrollo de la práctica de enfermería desde sus inicios ha
estado ligado al adelanto de los hospitales, por consiguiente su práctica
se centró en este campo, siguiendo el mismo ritmo de avance,
consolidándose su posición dentro de los profesionales de la salud. Sin
embargo, también estuvo delimitado por la posición de la mujer en la
sociedad, la apropiación de los conocimientos médicos por la clase
médica dominante, que influyó en enfermería, limitando y demarcando su
desarrollo como profesión.
Los hospitales del país empiezan a demandar un personal de
enfermería mejor preparado asumiendo esta necesidad, el gobierno de
turno, que auspició la creación de Escuelas de Enfermería en las
universidades del Perú117.

En setiembre de 1964, la Organización

117

Las escuelas de Enfermería en el Perú nacen reguladas por la Ley universitaria
N°17437 de 1960. Esta Ley permitía la formación en 4 años de estudio y sólo otorgaba el
Título de enfermera, y no el grado de bachiller, sin posibilidad de continuar estudios de
postgrado.

138

Panamericana de la salud y el Ministerio de salud, convocaron a una
reunión de representantes de las universidades acreditadas de Lima (San
Marcos)

y provincias entre las que se encontraron la Universidad

Nacional de Trujillo y Universidad de Lambayeque, en ella se
establecieron las condiciones para la creación de las primeras escuelas
de enfermería universitaria.
El nacimiento de la formación universitaria de enfermería en el
Perú siguió el ritmo demarcado en América Latina, imperando el modelo
biomédico, que respondía a las necesidades hegemónicas de la
medicalización de los hospitales. El poder médico en los servicios de
salud se extrapoló a las universidades y escuelas de enfermería, las que
nacieron dependiendo de la ya creada Facultad de Medicina. Los
médicos, ocupaban los cargos directivos, considerándose jefes de las
enfermeras. Como responsables de la enseñanza no se aceptó que las
enfermeras ocuparan cargos jerárquicos que hasta ese momento era
dominio de los médicos (Cantuarias, 2003 p. 59)
La Escuela de Enfermería de la denominada entonces Universidad
de Lambayeque y luego a partir de 1970 Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo, fue una de las primeras a nivel nacional en contar con una escuela
de formación de enfermeras, donde en 1963 se convocó a examen de
admisión siendo seleccionadas 17 mujeres para formarse como
enfermeras universitarias durante 3 años tal como estaba estipulado.
Las primeras estudiantes de enfermería que ingresaron el 31 de
enero de 1963, por dificultades administrativas inician sus estudios un año
después, debiendo esperar que el Patronato de la Universidad Nacional
de Lambayeque creara la Escuela Profesional de enfermería. Una vez
dada las condiciones académico-legales, el 15 de Abril de 1964 inicia su
funcionamiento teniendo como primera Directora a la Enfermera Alicia
Iparraguirre de Vega y como Sub Directora a la Enfermera Susana
Espino.
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Esta primera promoción solo inició estudios con quince de las
diecisiete ingresantes, de las cuales trece egresaron en 1967. Tal como
consta en el siguiente recorte periodístico publicado en el Diario el Tiempo
de Piura118, que también circulaba en Chiclayo

Figura 11: Recorte periodístico del diario el Tiempo de Piura 119

En este recorte se afirma que la primera promoción de enfermeras
egresó en 1967 y se denominó “Fernando Belaunde de Terry” siendo un
total de 13 enfermeras. Recibieron una formación tradicional, su actitud
como estudiantes fue catalogado de la siguiente manera:
“(….) a través de los 3 años de estudio de esta
flamante plana de profesionales jamás se
escuchó un alarido de desorden. Ellas se
dedicaron por completo al estudio…. Son un
ejemplo
para
la
juventud
lambayecana
universitaria pues durante su permanencia en
aulas existió una despolitización total…”

118
119

Diario el Tiempo de Piura del viernes 3 de marzo de 1967
Archivo personal de una enfermera participante del estudio.
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Esta expresión que ensalza el “buen comportamiento” de las
estudiantes de enfermería, considerándolo como despolitizado, obedece
al hecho de que en aquel tiempo las universidades vivían un momento
convulsionado debido al empoderamiento de las corrientes guerrilleras de
perfil comunista, aparecidas en toda Latinoamérica. El Perú no fue la
excepción, encontrando su semillero en las universidades nacionales, a la
que no escapó la Pedro Ruiz Gallo, donde se analizaba la profunda
quiebra económica, social y política del país, generando jóvenes rebeldes
y resistentes a las inequidades sociales del momento.

Figura 12: Fotos que muestran el inicio de los estudios y la ceremonia
de graduación de las trece enfermeras de la primera
promoción120

Según refieren las protagonistas de esta primera promoción sus
profesores eran, en un buen porcentaje, “prestigiosos médicos del medio”,
entre ellos: Luis Boggiano, Agustín Arbulú Neyra, Miguel Senmache, José
Ruiz Agüero y Juan Fan Torres;

así como enfermeras egresadas de

escuelas del sector salud como: Gloria Becerra, Flor Peña, Lira Chimpén,
120

Archivo personal de una de las enfermeras participantes en el estudio. Las fotos son
de 1964 y 1967 respectivamente
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Carmen Carcelén y Nery Saldarriaga. Su enseñanza daba énfasis al
aprendizaje de técnicas y procedimientos, como tendido de camas,
colocación de catéteres, baño del enfermo entre otras, desarrollando
además una actitud de disponibilidad frente a las necesidades del hospital
enseñándoles a detectar hasta los detalles más insignificantes en la
realización de las tareas de todo el hospital. Tal como se aprecia en el
siguiente discurso:
“….yo soy de la primera promoción de egresadas
de la universidad de Lambayeque, salimos en
1967, e ingresamos en 1963.Ingresamos
diecisiete y egresamos trece… nuestra formación
era muy estricta, las profesoras enfermeras eran
perfeccionistas, cuando nos enseñaban como
tender
una
cama
debíamos
hacerlo
perfectamente, creo que hasta median si la colcha
había quedado exactamente distribuida a ambos
lados, en ese tiempo todas nuestras prácticas las
hacíamos en el Hospital Las Mercedes121, donde
después ingresé a laborar…” (Dis.05)
El rígido entrenamiento bajo el cual de desarrollaron las
estudiantes de enfermería, desde sus inicios implicaba: respeto,
obediencia, delicadeza, sumisión, destreza en el trabajo, lealtad,
pasividad y religiosidad. La rigidez de su ejecución se relacionaba con el
proyecto administrativo hospitalario de control de la fuerza de trabajo,
control realizado por enfermeras, en el mantenimiento de las relaciones
de poder en el espacio hospitalario. Según Almeida & Rocha, (1989 p. 51)
la formación de enfermería al principio no tenía una preocupación
importante en el crecimiento intelectual de las estudiantes, el principal
interés estaba en tornarlas rápidas y eficientes en la atención a los
enfermos por lo que se procedía a cubrir las necesidades de la institución
con el trabajo de las alumnas. Esta condición se convirtió en parte del
modelo de formación en enfermería perpetuado hasta hoy.

121

Ver figura 12
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Toda esta rígida formación que perpetuaba las relaciones de poder
en el hospital, también dieron como resultado la necesidad de enfatizar
en el saber de la enfermería, con la idea de formar profesionales de
enfermería de mejor nivel, con argumento teórico para cada una de sus
acciones (principios científicos), creándose por ello un espacio en la
formación universitaria. Sin embargo, no se contaba con que el modelo
escolarizado de la enfermería se transportaría para el espacio
universitario demarcando el surgimiento de una dicotomía en la formación
representada por el énfasis en el saber y el hacer atribuidos a la
enfermería y su práctica.

Figura 13: Recorte periodístico del diario el Tiempo de Piura que
resalta las prácticas hospitalarias realizadas por las
estudiantes de la primera promoción de enfermeras de la
Universidad de Lambayeque
Cabe resaltar que la formación de las enfermeras de la
época de estudio y que luego fueron incorporadas al Hospital Las
Mercedes, respondió a las características propias de la formación de
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enfermería de la época, que enfatizaban en currículos de orientación
asistencial y curativa. Para este mismo momento se establece un nivel
intermedio de formación de técnicos de enfermería, así como de auxiliares
a los cuales se les crea cursos dentro de la educación secundaria
pasando al sistema educacional, al cual tal vez nunca debió ingresar.
La incorporación de las enfermeras profesionales en el
espacio hospitalario de “Las Mercedes”, dio origen al proceso de
laicización de la práctica de enfermería pasando de un modelo religioso
imperante a un modelo laico de enfermería, sin por ello dejar de poseer
una herencia religiosa. Comprender el proceso de incorporación de las
enfermeras profesionales en el campo de estudio nos invita a comprender
el proceso de salida de las religiosas que todavía desempeñaban labores
de enfermera y sobretodo administrativas. Tal como se muestra en el
siguiente discurso:
“Cuando llegué al hospital todavía habían como doce
monjitas trabajando en los diferentes servicios del
hospital, la mayoría de ellas procedían del extranjero,
a pesar que no fuimos las primeras enfermeras en el
hospital ya con nuestro ingreso cada año fueron
siendo cambiadas las monjitas a otros lugares del país
y cada salida de una de ellas significaba una nueva
plaza para enfermeras…” (Dis. 02)

Este fragmento de discurso muestra la mirada de una
enfermera sobre el significado que tuvo su incorporación en el hospital,
considerándolo como un campo laboral o como su inserción en el
mercado de trabajo, al aseverar una relación inversamente proporcional
entre las enfermeras salidas de escuela o universidad y el número de
religiosas que permanecían en este campo hospitalario. A este proceso se
le denomina laicización que en el escenario de estudio recién se produjo a
partir de los 60, intensificándose a partir del 75 a los 80.
Las relaciones saber y poder establecidos en el hospital
fueron dando las condiciones para el inicio del proceso de laicización en
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el hospital. Para Knibiehler, “la laicización de los hospitales consistió en la
expulsión de las religiosas prácticamente de todos los hospitales de
asistencia pública”122.
Al respecto Oguisso (2007 p. 135) afirma que la salida de las
religiosas de los hospitales fue paulatino y se produjo debido al
incremento de la demanda de la asistencia pública. Otro aspecto que
favoreció este proceso en las instituciones hospitalarias fue que al interior
del cuerpo médico, se fue reconociendo la necesidad de contar con
personal mejor preparado para asumir las cada vez más complejas
funciones hospitalarias, esto marcó el nacimiento de la profesión de
enfermería.
Los archivos encontrados,

registran que las primeras

religiosas que se insertaron en el Hospital “Las Mercedes” fueron de la
orden terciaria de San Francisco, por sus empeños eficientes para el
funcionamiento de los primeros años de sostenimiento del hospital 123.
Esta congregación permaneció hasta el 27 de junio de 1917, en que se
firma un contrato entre la Beneficencia Pública de Chiclayo y cuatro
madres124 de la congregación de San José de Tarbes, haciéndose cargo
el 9 de abril de 1918, es a partir de entonces que ellas se encargaron de
las labores de cuidado y administrativas en el hospital.

122

La asistencia pública representa la organización de salud que rige en un gobierno, en
el caso del Perú, el Ministerio de Salud que controla los servicios que prestan los
hospitales del Estado.
123
En el Perú, antes de la primera década del siglo XX, las labores de enfermería
estaban a cargo del personal religioso, principalmente las “Hermanas de la Caridad”.
124
De estas madres que vinieron, ninguna era enfermera.
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Figura N° 14: Madre Raquel Dastugue125

El grupo estaba presidido por la madre Sor Raquel
Dastugue

126

, acompañada de dos religiosas: Madre de San Pedro

(francesa), Madre María de la Inmaculada Concepción (Francesa) y
Madre María Isabel de la Santa Paz (Colombiana)127. Desde entonces,
aproximadamente un centenar de religiosas fueron brindando sus
servicios en dicho hospital, instaurando disposiciones jerárquicas y
experiencia administrativa128.

125

La madre Dastugue, se insertó en el hospital Las Mercedes, perteneciente a la
Beneficencia pública de Chiclayo, a partir de abril de 1918 y fue la primera superiora
encargada de la administración.
126
Después del fallecimiento de Sor Raquel desempeñaron el cargo la Madre Leonida,
luego Ivonne Marie, sucedieron luego las madres: Rosa de Lima, Madre Margarita María,
Madre Ana Lucía, Madre Adelina, no pudiendo dejarse de lado la muy recordada madre
Mariana, perseverante desde 1920 hasta el 5 de noviembre de 1974, en que terminó su
labor y existencia. (“Lundero” suplemento cultural de La Industria de Chiclayo. 1983)
127
Registro realizado por Glicerio García Campos, periodista de “La Industria” de
Chiclayo 1993.
128
Con la venida de estas religiosas se apertura también una influencia francesa en los
inicios de la enfermería peruana y chiclayana. Esta influencia se denota por el énfasis de
las enfermeras en la práctica del cuidado en los pacientes hospitalizados, lo que
constituyó el elemento fundamental de la enfermería de ese momento.
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Figura N° 15: Madre Ivonne Marie

Durante la etapa de estudio se desempeñó como cuidadora la
Madre María Teresa, que actuó desde 1966 y luego como superiora
desde 1970 hasta 1983. Para este último año ya sólo quedaron ocho
religiosas, que dejaron un legado histórico no sólo para la enfermería sino
también para la salud de la ciudad de Chiclayo.

Las hermanas cumplieron un papel muy importante en la
institucionalización de la enfermería local y regional, pues con su prestigio
social como religiosas y el poder que les daba la iglesia, pudieron
conseguir el avance de la infraestructura del hospital. Ellas constituían
una élite dentro de la sociedad y en el hospital compartían la jerarquía con
los médicos.
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Figura N° 16: Madre Mariana junto a Representantes de la
Beneficencia Pública
Es importante destacar la descripción realizada por un periodista
para referirse a la labor que cumplían las madres en el hospital:
“…compartiendo tan noble tarea con los
profesionales hipocráticos y todos los que bien
hicieron, las dignas religiosas vivieron y
saborearon la existencia de “Las Mercedes”,
todas las horas de todos los días, sin quejas ni
peticiones, atendiendo a muchos miles de
enfermos del nuestro y de otros departamentos…”
(García Campos. Lundero, 1983)
Las religiosas, se regían por cláusulas prescritas por las
congregaciones determinando que, ellas no cuidaban de parturientas y a
los enfermos con molestias venéreas. En los hospitales ellas ejercían
básicamente la función de supervisoras sobre el personal y sobre las
tareas más simples, sin embargo, en la realidad, ellas tenían el control de
todo. (Oguisso, 2007 p. 132)
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Paralelo a estos sucesos, la medicina fue avanzando, en relación
a periodos anteriores, pasando por transformaciones radicales, teniendo
como principales factores el surgimiento de nuevos métodos de
asepsia129, que generaron grandes cambios en los procedimientos de la
medicina, lo que representó un desafío al poder absoluto ejercido por las
religiosas en el cuidado de los enfermos, al no poseer la formación de
enfermeras.

Las congregaciones religiosas, para reusar las nuevas
exigencias en el cuidado de los enfermos, exigidas por la medicina,
argumentaban la necesidad de cumplir con sus tradiciones, entre las que
destacaban: el consuelo, velación, acoger a los abandonados, etc. En
este periodo las religiosas básicamente se dedicaron a seguir cuidando
de los pobres o desvalidos que ellas acogían, asumiendo su cuidado a su
manera, pues eran pobres pero no enfermos ya que ellas no tenían el
hábito de obedecer al médico.

Oguisso, afirma que, con la salida de las religiosas sea por
iniciativa propia o ajena, los médicos sintieron que era indispensable tener
auxiliares dóciles, sin ninguna contestación y hábiles manualmente. Pero
a su vez las religiosas que fueron quedando dejaron de atender las
nuevas necesidades, pues estaban sujetas a las costumbres, a los
conceptos antiguos y a la necesidad de autorización del superior religioso,
antes que cumplir con las órdenes médicas. Por ello los médicos querían
una cuidadora laica, impregnada de principios de higiene, sumisa a ellos,
de origen modesto y sin hábito de diversión. Podríamos decir que el
proceso de laicización dejó para la enfermería el legado de un perfil de

129

Tal vez el surgimiento de la asepsia pasteuriana y la exigencia en su cumplimiento,
fue uno de los primeros determinantes para el inicio del proceso de laicización, pues las
religiosas no eran enfermeras formadas en escuelas, por lo que su sentido común no
permitía cumplir eficientemente con las nuevas exigencias de la medicina y de la
enfermería. Sin embargo, el trasfondo del interés por parte del cuerpo médico de ir
minimizando el número de religiosas en los hospitales sería el obtener el control único
del espacio hospitalario.
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enfermera-mujer consagrada, que tiene como base de su práctica “el
servir”.
En este sentido, cabe destacar que durante la década de los 60 a
los 70 la medicina en el Perú había tenido un gran avance y el hospital
“Las Mercedes” se perfiló como un centro de atención de mayor
complejidad y sofisticación que dio mayor impulso a la valorización del
saber130. La medicina así iba fortaleciendo su estrategia de poder, sin
embargo, esta nueva táctica encontró su obstáculo en el poder y la
autoridad ejercida por las religiosas, ya que comandaban guardias y
vigilias en los servicios de los establecimientos hospitalarios, tal como se
enfatiza en los siguientes enunciados:
“…. Cuando llegamos al hospital éramos muy
jóvenes y como tal teníamos temores por la
inexperiencia, las madres siempre controlaron lo
que sucedía en el hospital, ellas eran las que se
quedaban por las noches supervisando el trabajo
de los técnicos, pues las enfermeras no hacíamos
guardias, en el día estaba la madre superiora y
ella coordinaba con las enfermeras la necesidad
de materiales en los servicios, … ellas siempre
tuvieron el respeto de todos, sobre todo de
nosotras, … a veces su falta de conocimiento
para mantener la asepsia causaba roces con los
médicos, pues ellas no se quitaban el hábito ni
para entrar a sala de operaciones…” (Dis.01)

“… en cada servicio había una monjita encargada
en: cirugía, en medicina y una en emergencia,
pero las únicas monjitas que eran enfermeras
fueron la madre Alfonsina y la madre Lidia esta
130

El gran significado de los descubrimientos científicos de Pasteur en cuanto a
la asepsia revolucionó el espacio sanitario, que venía siendo dominio de la
iglesia, estableciendo un carácter de respeto y de sagrado a todo lo que se decía
sobre las nociones de higiene, asepsia, antisepsia, pues la existencia de
microbios y la posibilidad de contagio determinaba la adopción de estrategias de
atención en el espacio hospitalario. (Oguisso, 2007 p. 132
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última era anestesista y trabajaba con Teresa
Cisneros enfermera egresada de la Escuela de
Enfermería del Loayza, después la cambiaron a
Piura. Las madres básicamente administraban las
áreas designadas por el patronato de la
Beneficencia y proveían de material…” (Dis.02)
Estos discursos registran cómo era asumida la labor de las
religiosas y cómo frente a la incorporación de las enfermeras
profesionales fueron cambiando la estructura interna del servicio a los
enfermos. Este trance no generó luchas importantes entre religiosas y
enfermeras, pues las actividades que ahora las enfermeras pasaron a
desarrollar, no fueron realizadas nunca por las religiosas, pues su estatuto
no les permitía atender algunos procedimientos, sobre todo los que tenían
que ver con el cuidado del cuerpo,

como por ejemplo el baño del

enfermo, lo que de acuerdo a sus normas no podían desempeñar.

En este tiempo la asistencia de enfermería se resumía en dar el
remedio a la hora indicada, cuidar del aseo, hacer compañía y auxiliar al
enfermo en la resolución de sus necesidades fisiológicas, limpiar el cuarto
y los desechos del enfermo y cuidar de los muertos. También la
enfermera se encargaba de auxiliar al médico en las curaciones u otros
cuidados que no eran “decentes”131 para que las hermanas religiosas no
lo hicieren.

“Al ingresar al hospital en el año 1970, ya sólo
habían algo de 10 monjitas, ellas eran muy
respetadas por todos y nuestro trabajo era
diferente al de ellas aunque alguna de ellas
también ayudaban en el quehacer propio de la
enfermera, pero en tareas simples, aunque sólo
una de ellas era enfermera. No recuerdo que
alguna monjita halla bañado a un paciente varón o
131

La decencia era sinónimo de honra, en el pensamiento de las religiosas. Por ello
estas tareas constituían una deshonra y al mismo tiempo ellas no podían servir a una
persona, pues ellas sólo sirven a Cristo, reflejado en un pobre o desvalido, pero jamás en
la figura de un médico.
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adulto para eso estaban los auxiliares, o que
hayan ayudado al médico en las curaciones de
heridas o escaras, pero por ejemplo si les gustaba
ayudar en el baño de los bebes. Bueno ellas
decidían en que colaborar…” (Dis.03)

Hasta aquí, los relatos dan cuenta de cómo la incorporación de la
enfermería profesional en las décadas de estudio, se convirtió en una
estrategia de poder para la propia enfermería, pues se concretizó su
nacimiento como profesión universitaria, con la consecuente separación
del nivel técnico que la caracterizaba hasta entonces. Sin embargo, al
mismo tiempo la enfermera se convirtió en una figura que suplantaba la
figura religiosa, sólo que sin el poder social legado a las religiosas,
quienes al convertirse en un obstáculo para la el ejercicio de poder de la
medicina, fueron los médicos los principales interesados en que se
incorporen enfermeras mujeres y bien formadas, que les permitiera
perpetuar su poder y saber, siendo ellos quienes formaron a las primeras
enfermeras locales, tal como quedó demostrado en los relatos.

Desde esta perspectiva, se puede aseverar que existieron dos
fundamentos

que

posibilitaron

la

inserción

de

las

enfermeras

profesionales en el campo hospitalario de “Las Mercedes”:
a) El Fundamento de lo académico-científico: originado por los avances
científico tecnológicos de la biomedicina, que generó la necesidad de
contar con profesionales de salud mejor preparados entre ellos las
enfermeras, esto a su vez dio origen a una creciente incorporación de la
enfermería en la formación universitaria, la cual combinaba saber técnico,
saber teórico y hacer, esto constituyó una “nueva formación”, con el
determinante histórico de ser desarrollado por mujeres principalmente 132.
Esta apertura del programa académico de enfermería en la universidad
132

Según Oguisso (2007) cuando los hospitales pasaron a reclutar personal de
enfermería más competente y las actividades fueron (re)direccionadas de acuerdo a su
complejidad de ejecución, el cuerpo médico deseaba rodearse de personal auxiliar
femenino, de preferencia formado de tal manera que supiese secundar la acción
terapéutica, sin jamás usurpar el poder médico
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abrió la posibilidad de constitución de la profesión con un carácter
académico-científico, lo que habría de dar a enfermería el estatus
correspondiente; y b) El Fundamento de lo intelectual - Manual:
relacionado con el saber y hacer lo cual constituía una nítida separación
en el trabajo en salud de la época, considerándose que los agentes que
antecedieron a las enfermeras profesionales, incluyendo las propias
enfermeras egresadas de escuela, no tenían preparación suficiente, para
solventar las necesidades del cada vez más exigente acto médico. En
este sentido se entiende que quien detentaba el poder en este aspecto
era el médico, como principal responsable en la institución. La enfermera,
con una formación eminentemente técnica, pasó a apropiarse de un saber
práctico asociado a un halo de intelectualidad, (estereotipo ligado a toda
formación universitaria) que no le proporcionaron poder de decisión en el
ámbito

hospitalario;

al

contrario

generaron

subordinación

y

desvalorización de su trabajo, al respecto de las diferencias en su
formación.
Esta nueva estructuración de la práctica de enfermería al interior
del hospital, estuvo caracterizado por una serie de formas de
relacionamientos de las primeras enfermeras con los sujetos ya
incorporados, constituyéndose en cortes que rompieron los instantes de
las

mismas

y

dispersaron

las

posibles

posiciones

y

funciones

desarrolladas por las enfermeras, dando origen a sistematizaciones
discontinuas.
Según los relatos de las participantes del estudio, cuando las
primeras enfermeras de nivel universitario se insertaron en el hospital “Las
Mercedes” a partir de 1969, ya encontraron a enfermeras diplomadas que
estudiaron en escuelas no universitarias, egresadas principalmente de
escuelas de la capital.
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Una de las escuelas que más enfermeras formó fue la Escuela del
Hospital Loayza133 de Lima. Fueron las primeras que se incorporaron en
este nosocomio, a partir de 1965, ellas habían sido en total 10
enfermeras, pero poco a poco regresaron a la capital, debido a la
inequidad en el avance citadino entre las provincias y la capital.
Así “Las Mercedes” llegó la primera enfermera en 1965, según su
relato cuando ella llega al hospital ya había un enfermero diplomado que
prestaba

apoyo

parcial

al

hospital,

este

enfermero

trabajaba

principalmente en la Sanidad de Policía de Chiclayo, que funcionaba
como un policlínico, hasta 1970 en que pasó a ser hospital.
Probablemente este enfermero, habría colaborado en direccionar las
actividades de los técnicos, orientándolos para la mejora de sus prácticas.
Las características de la práctica de enfermería de esta época,
puso énfasis en el desarrollo de dos actividades: (a) labor administrativa y
(b) labor asistencial. Estos dos ámbitos constituían la estructura
organizacional de la enfermería, es decir las enfermeras que se
insertaron, se convertían inmediatamente en enfermeras asistenciales, y
quienes las antecedían pasaban a labores administrativas o de jefas. Para
este tiempo el significado de ser “jefa 134” constituía un nivel más cercano
al poder jerárquico, tal como lo reflejan los siguientes discursos:
“En 1970 ingresé al hospital Las Mercedes, yo
estudié en la entonces Universidad Nacional de
Lambayeque, éramos un grupo pequeño mi
promoción fue de once estudiantes, yo fui de la
133

En 1926 inicia el funcionamiento la Escuela del Hospital Arzobispo Loayza
convirtiéndose en una escuela exclusivamente para señoritas. La Resolución Suprema
del 25 de febrero del año 1928 resuelve: “declarar oficial la Escuela de enfermeras que
funciona anexa al Hospital Arzobispo Loayza, la en lo sucesivo se denominaría Escuela
Nacional de Enfermeras” y recomendar que se utilicen los conocimientos de las alumnas
diplomadas por la escuela en los establecimientos de las Sociedades de Beneficencia
Pública, así como en todos aquellos donde se atienda el tratamiento de las
enfermedades. (Estrella Ruiz tomado por Bustíos, 2004 p. 646)
134
La utilización de la enfermera especialmente en cargos administrativos la llevó a ser
identificada por el resto del personal de salud como “jefe”, expresión que en la práctica
ha llegado a reemplazar su título profesional de enfermera (Velandia, 1987)
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segunda promoción, mi primer trabajo fue en el
Hospital Belén de Lambayeque, luego ingresé al
hospital Las Mercedes que en ese tiempo
pertenecía a la Beneficencia Pública, en el año
que postulé ingresamos juntas: Sabina Sánchez,
Maritza Vélez, Olga Franco, Irma Zuloeta había
ingresado medio año antes, todas empezamos
como enfermeras asistenciales pero poco tiempo
después conforme se iban insertando más
enfermeras, algunas pasaron a ser jefas de
servicio e incluso del departamento de
enfermería”. (Dis.02)

La secuencia de este discurso refleja la configuración que la
práctica de enfermería siguió, donde las tareas asignadas estaban en
relación con su complejidad,

considerándose

que

las funciones

administrativas eran las de mayor rango y que ello marcaba el nivel de
competencia profesional. Tal como se muestra en el siguiente discurso:
“En ese tiempo que llegué estaba la Sra. Adriana
de García como jefa de enfermeras, también
estaban la señorita Fanny Valdivieso, Olga
Honoren. La jefa
era muy respetada y
prácticamente los médicos la llamaban para todo
lo que tenía que ver con enfermería, todas las que
recién ingresábamos nos dedicábamos a la labor
asistencial, habíamos enfermeras egresadas de la
universidad y además otras enfermeras que eran
egresadas del Loayza…” (Dis.04)
“recuerdo que cuando ingresamos éramos pocas
enfermeras y básicamente desempeñábamos
funciones de supervisión del personal técnico que
nos superaban en número, pero también
hacíamos labor asistencial, que incluía no sólo ver
a los paciente sino también hacer gestiones para
que puedan ser atendidos, la enfermera en
realidad hacía muchas cosas a la vez…” (Dis.05)

Hay que recordar que los hospitales de la época se
caracterizaron por crear un cuerpo de trabajadores menos hábiles
(técnicos

y auxiliares),

sin

posesión
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de

un

saber,

reconocidos

principalmente por su trabajo doméstico-hospitalario; esta situación
permitió que, frente a la inserción de enfermeras

poseedoras de un

saber práctico, pasen a ocupar posiciones de supervisión con la finalidad
de controlar el trabajo de los subalternos, así mismo un número
significativo de enfermeras ocupaba dos o tres cargos simultáneamente lo
que marcó el inicio del “hábito” de las enfermeras de resolver todos los
problemas y necesidades del hospital.
La dimensión práctica de las actividades realizadas por
enfermería se viabilizaron en dos direcciones que son polos del mismo
desarrollo del proceso de trabajo de enfermería, es decir, la dirección y la
ejecución, o los aspectos administrativos y asistenciales del cuidado de
enfermería que dieron como resultado la división técnica del trabajo:
enfermeras administrativas y enfermeras asistenciales. (Almeida &Rocha,
1989 p. 56)
La inserción de las nuevas enfermeras, denominadas según
las propias discursantes como “Diplomadas” generó diferencias entre
enfermeras, religiosas y auxiliares. Estas diferencias estaban marcadas
por el estatus alcanzado por las enfermeras que se habían formado en la
universidad, quienes detentaban saber práctico.
“las enfermeras gozábamos de un respeto tal
como profesionales que no nos decían “la
profesional” sino “la diplomada” sobre todo el
personal auxiliar, a pesar que éramos enfermeras
muy jóvenes comparadas con los auxiliares, ellos
sabían darnos nuestro lugar, …” (Dis.05)
“las madres siempre mantuvieron su autoridad,
por ejemplo había una madre en cada servicio y
cuando ingresamos ellas quisieron ocupar la
jefatura de enfermería pero al no ser enfermeras
el director médico del hospital designó a una
colega del Loayza…. esto generó discrepancias
sentíamos que ellas no querían perder su lugar,
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nos querían tratar igual que al auxiliar que hasta
ese momento trabajaba bajo su dirección” (Dis.04)

Considerando el prestigio que poseían las religiosas y las
enfermeras egresadas de escuela en este espacio social “el hospital”, las
relaciones se empiezan a establecer se basaron en la práctica que
ejercían, instaurando un juego de poder, caracterizado por la cualificación
de cada sujeto, por medio de su objeto de trabajo, aunque en el caso de
las enfermeras y religiosas era el mismo “cuidar al enfermo”, que exigía
de ellas el dominio de la creciente tecnología 135, la cual estaba refrendada
por un conjunto de saberes e instrumentos específicos que repercutieron
en la red de relaciones sociales y el proceso de producción del servicio.
Recordemos que en esta época “el cuerpo” se convirtió en fuerza útil para
los agentes del campo hospitalario, incluyendo enfermería aunque la
medicina era quien mantenía la soberanía.
La incorporación de las enfermeras profesionales en el campo de
estudio, significó un gran cambio dentro de la estructura organizacional de
los cuidados de enfermería, pues las religiosas debieron centrarse sólo en
el quehacer administrativo clerical, las auxiliares reconocieron el saber de
las enfermeras y aceptaron ser un cuerpo de trabajadores menos hábiles,
adoptando posiciones de subordinación frente a la supervisión de las
mismas y las enfermeras de escuela y de universidad se unieron en un
solo cuerpo, creando un staff de enfermería 136 estable con derechos
legales, desarrollándose dentro de una jerarquía hospitalaria, basada en
principios del taylorismo de división del proceso del trabajo.
Así mismo, la unificación de la formación de enfermería en el país,
dio origen a la desaparición del celo surgido anteriormente entre
135

El “Dominio tecnológico”, en este estudio no está referido a lo que comúnmente
reconocemos el dominio de la tecnología blanda o dura, sino a una tecnología política
del cuerpo, conformada por un saber y un dominio que se ejercían sobre el cuerpo del
enfermo. Dicha tecnología se encuentra también difundida por la sociedad en general.
136
Se entiende por staff de enfermería, a aquel conjunto de enfermeras que, en torno y
bajo el mando de una jefa de enfermeras, coordinan sus actividades.
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enfermeras, tal como lo afirma Zárate, (1992), quien asegura que entre los
años 1960 y 1983 coexisten en el País la formación de enfermeras en
escuelas no universitarias y en universidades, determinándose la
necesidad de unificar el nivel de formación, como una estrategia para el
logro de posicionamiento y legitimación de la profesión, que siempre se
vio amenazada por la representación social de enfermería como actividad
técnica, y como carrera corta (4 años) lo que ameritaba luchar por los
cinco años de estudios. Esto fue fuertemente auspiciado por el Colegio de
Enfermeros del Perú137 posteriormente esta división se solucionaría al
afiliarse las escuelas del sector salud, a las universidades, en 1984.
“Insertarme en el hospital no fue difícil pues en
aquel tiempo había poca enfermera que egresaba
de universidad, como fuimos las primeras en la
localidad pudimos contar con una rápida
incorporación al trabajo... Cuando yo llegué ya
habían trabajado algo de 10 enfermeras, que
habían venido de Lima, bueno decían que habían
sido enfermeras principalmente del Loayza pero
que se fueron retirando y regresando a Lima, por
eso ingresamos nosotras, recuerdo que mi
ingreso fue en julio del 69, yo ya no las encontré a
todas pero si trabajé con varias de ellas… no fue
fácil llegar después de ellas pues al ser egresadas
de escuela creo que se sintieron amenazadas por
nosotras que veníamos de universidad…” (Dis.01)

Las diferencias entre enfermeras egresadas de escuela no
universitaria y de universidad generaron cierta competencia entre ellas,
pues las primeras debían mantener el estatus ganado de su saber técnico
137

En el año 1974, la Sra. Nelly Aibar de Morales (Presidenta de la Federación de
Profesionales de Enfermería) propuso desarrollar un proyecto de Ley para solicitar a las
autoridades pertinentes la creación del Colegio de Enfermeras (os) del Perú. Para tal
efecto, se nombró la Comisión de Creación de la Orden que fue integrada por la señoras
y señoritas: Nelly Aibar de Morales, Elvira Rodríguez, Emilia Arismendi, Manuela Urgilés,
Nélida Chávez de Lock, Ela Díaz de Venturo y Martha Vega, reconocidas con Resolución
Ministerial Nº 00265 del 24 de Septiembre de 1975. A nivel del Ministerio de Salud, el
Gral. FAP Eduardo Rivasplata Hurtado (Ministro de Salud) nombra una comisión, según
la Resolución Ministerial Nº 003-79-SA/DS que se encargó de elaborar el Estatuto y
Reglamento del Decreto Ley Nº 22315 del Colegio de Enfermeras (os) del Perú, la cual
sigue vigente en favor y bienestar de la población peruana.
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y las segundas ganar un espacio y reconocimiento, con su saber
“científico” frente a los demás agentes del hospital, generando relaciones
de saber/poder entre ellas, que pueden ser reconocidas como Poder
cotidiano138. Es importante precisar que el poder no pertenece a una
clase, hay una interacción entre las distintas fuerzas que conforman las
relaciones de poder, estas relaciones no son unívocas, definen puntos de
enfrentamiento, de luchas y de eventuales inversiones entre las fuerzas
(activas y reactivas) (Díaz, 2005 p. 101).
“cuando ingresamos
éramos jóvenes, y si
tuvimos ciertos roces con las colegas que ya
estaban ahí, sobretodo porque algunas de las
enfermeras que habían venido de Lima se creían
que sabían mucho más que nosotras, claro que
ellas eran muy hábiles en procedimientos y
nosotras recién estábamos fortaleciéndonos,
teníamos poca experiencia. Cuando ya nos
llegábamos a conocer todo era paz pues nos
uníamos para todo lo que significaba defender a
enfermería, eran otros tiempos” (Dis. 04)

Hasta aquí se ha podido dar cuenta del proceso que ha
seguido la inserción de la enfermería profesional en el campo hospitalario
y la forma como se estructuró interiormente el cuerpo de enfermeras,
comprendiéndose que frente a la demanda cada vez más creciente de
pacientes en el hospital, el avance tecnológico, las luchas de poder de la
medicina y las religiosas, que demarcó el inicio de la laicización de los
cuidados de enfermería, se generó la necesidad de conformar un nuevo
staff de enfermeras, el cual debiera responder a las necesidades
hospitalarias, médicas y de pacientes. Es importante resaltar que los
saberes y prácticas instaurados a partir de este momento en enfermería
no fueron producto solamente del cientificismo técnico logrado por las
138

Según Mario Testa (1993), el poder de la sociedad se ubica en las organizaciones,
concepto que abarca dos aspectos: el institucional, que constituye la consolidación
burocrática de una organización en general y la agrupación de personas con intereses
comunes, es decir los actores primarios. Agrega además que el análisis del poder debe
hacerse en dos sentidos: el correspondiente a los resultados de su ejercicio y el que
diferencia tipos específicos.
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enfermeras con formación universitaria, como un resultado aislado de
enfermería, sino que su saber es histórico y por lo tanto respondió a las
necesidades de una creciente medicalización del hospital, siendo el acto
médico lo que determinaría los límites de la nueva estructura
organizacional de los servicios de enfermería.

1.2 Los límites de la práctica de enfermería
Frente a la incorporación de las enfermeras profesionales con
formación universitaria en el campo hospitalario de “Las Mercedes”, la
estructura organizativa institucional demarcó los límites de la práctica de
enfermería, reconfigurándola de acuerdo a: las necesidades hospitalarias,
el acto médico y el papel asignado a la enfermera, que reconfiguró su
práctica hospitalaria.
Esta dimensión práctica de las técnicas de enfermería se organizó
en dos direcciones que a su vez constituyen los polos del mismo proceso
de trabajo de enfermería, estos son: los relacionados con los aspectos
administrativos y los asistenciales, este último compartido con el personal
auxiliar y técnico. Es importante rescatar lo que afirma Almeida & Rocha:
la incorporación de las enfermeras en el hospital no es una casualidad, se
produjo por auspicio de los médicos, quienes ante el incremento de las
“actividades manuales” en la creciente demanda del hospital, los médicos
proponen la inserción de las enfermeras pasando aquellas tareas que
eran de competencia médica para ser ejecutadas por las enfermeras
como por ejemplo: la verificación de la temperatura, seguida de las
inyecciones hipodérmicas, curación de las heridas, principalmente por
úlceras de decúbito, etc. Esto se confirma en el siguiente discurso:
“el médico revisaba las historias, la evolución del
paciente que hacía la enfermera, por supuesto los
signos vitales eran tomados por los técnicos que
eran los que se quedaban de noche y lo hacían a
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las 6 de la mañana, pues nosotras trabajábamos
a partir de las siete y media hasta las dos de la
tarde, entonces él decía, “a ver esta paciente ¿por
qué no hay relación entre el pulso y la
temperatura? entonces se daba cuenta que el
auxiliar ponía los datos por poner (que los
inventaba), esto hacía que el insista en que la
enfermera debería hacer todo””(Dis.03)

Los instrumentos y las técnicas de enfermería como fueron
concebidos en las décadas de estudio, estaban centrados en la atención
al enfermo. Esta atención incluía la realización de una serie de
procedimientos, principalmente ejecutados por los auxiliares sobre
quienes se ejercía un control social; esto dio origen a una práctica limitada
a una modalidad funcional; es decir, la atención se organizaba en tareas y
procedimientos. Así para las auxiliares se les asignó las actividades
básicas pero a su vez las que acercaban más al paciente como: cuidados
higiénicos a todos los pacientes, satisfacción de necesidades de
eliminación, control de signos vitales y la administración de la medicación.
Algunas veces la enfermera realizaba alguno de estos procedimientos
junto a la auxiliar, lo que ocasionaba que el paciente sea atendido por
varios elementos de enfermería, que a la larga ocasionara confusión en
él. De este modo las enfermeras fueron delegando al personal auxiliar
tareas del cuidado directo al paciente, perdiendo contacto con él mismo al
centrarse en la administración de su personal. Esta modalidad de trabajo
se reconoce como una producción en masa, lo que ocasiona que la
identidad del paciente se pierda en la lista de obligaciones a ser
cumplidas (Almeida & Rocha, 1989 p.52)

Recuerdo que en los años 70 la enfermera era
muy bien reconocida, incluso los médicos
preferían trabajar con la enfermera, habían
algunos que no se movían si la enfermera no
estaba a su lado, ¡que venga la enfermera!, ¡sólo
trabajo con la enfermera!, lo que para nosotras
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significaba una gran responsabilidad, al ser solo
una enfermera para todo el hospital. Esto nos
obligaba a esforzamos siempre, intentado hacer
bien las cosa… inclusive en las guardias
nocturnas que hacíamos, realizábamos un
informe de todos los servicios del hospital, que
para ese tiempo eran: pediatría, cirugía,
neumología, medicina, emergencia y sala de
operaciones. Este informe, lo entregábamos al
día siguiente a la enfermera jefa y ella al médico
jefe; esta actividad era realmente agotador.,
Pienso que muchas veces no cubríamos todas las
necesidades del hospital, a pesar que eran las
que más nos absorbían y teníamos que dejar de
lado las necesidades de los pacientes, teniendo
que confiarla a los auxiliares, reconozco que esto
no nos permitía cumplir a cabalidad nuestra labor,
al ser muy recargada para una sola enfermera, lo
que
nos
obligaba
a
delegar
algunas
tareas.(Dis.04)

Las tareas eran designadas de acuerdo a su complejidad, las
que aparentemente eran más simples estaban relacionadas con los
cuidados del cuerpo del paciente, esto se consideraba adecuado para el
personal auxiliar, pues las tareas relacionadas con los aspectos
administrativos eran idóneos para la enfermera quien poseía el dominio
de los principios de la administración, en lo cual el liderazgo de enfermería
fue a buscar subsidios para el trabajo en los hospitales.
Estas dos grandes tareas limitadas a la enfermería, el de
administrar y asistir, configuró los límites del trabajo de las enfermeras en
el hospital, configurándose dos tipos de poderes adicionales: el poder
técnico y el poder administrativo. Esto se fue institucionalizando de tal
forma que se definió que los actos técnicos del cuidado son de menor
rango que el acto administrativo. Es importante aclarar que enfermería a
pesar de centrarse en las actividades gerenciales no logró romper con la
hegemonía médica, pues para ella sólo se delegó aquellas tareas que
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tenían que ver con reportes, estadísticas, logística, cocina, limpieza, etc.
Las actividades gerenciales decisorias esas nunca fueron delegadas por
los médicos, de ello deviene que las actividades de las enfermeras en
esta época de estudio estuvieron limitadas a aquellos “actos médicos
delegados” (Collière, 1999 p. 230)
“En los tiempos en que laboré teníamos que ser
muy responsables, pues con nuestra llegada
todas las actividades de asistencia que realizaba
la auxiliar de enfermería ahora las hacíamos
nosotras las enfermeras, entonces teníamos entre
20 a 30 pacientes por servicio, teníamos que
pasar la visita médica, que el médico no quería
hacerlo con nadie más, teníamos que administrar
medicamentos, hacer procedimientos más
complejos como canalizar una vía, curaciones,
asistir en procedimientos médicos y además
controlar que todo esté organizado en el hospital”
(Dis.06)

“la rutina de trabajo en los servicios, consistían en
recibir el servicio paciente por paciente en ese
tiempo quien te informaba, era la técnica de
enfermería, pues entonces sólo ellas se
quedaban trabajando de noche, entonces ella te
decía todo lo que ocurrió luego tú como
enfermera tenías que ver la historia conversar
con el paciente, dado que ella debía saber todo y
la visita era pasada por el médico y la enfermera
solamente” (Dis.01)

Como se puede corroborar en los discursos, la labor que se asignó
a la enfermera ante su incorporación, delimitó el papel de la enfermera en
el

hospital,

lo

que

generó

un

estatuto,

que

representó

la

institucionalización del papel de la enfermera, como catalizadora de las
prescripciones

médicas y de las expectativas del enfermo, sin la

clarificación de la prestación de enfermería. En consecuencia el papel de
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la enfermera en el hospital, quedó limitado a la expresión de actitudes y
comportamientos

de

la

enfermera

como

persona

(responsable,

comprometida, entregada), a la precisión de las tareas médicas delegadas
(cumplimiento, organización y control). Esto la determinó en un papel
técnico del cuidado y a su vez en un papel de asistencia médica, lo que
reconfiguró su “papel específico” como catalizadora de lo que es prescrito
por el médico con lo que es susceptible de depender de su propia
iniciativa.
Se puede aseverar que, la incorporación de las enfermeras
profesionales en el Hospital “Las Mercedes”, dio origen a una
estructuración de la organización de enfermería, la cual respondió al
estatuto configurado para delimitar el papel de la enfermera en el hospital.
Esta experiencia delimitó, el poder de enfermería en tres aspectos: el
poder cotidiano, el poder técnico y el poder administrativo, establecido en
un cuadro formal de actividades y tareas reconocidas como propias para
la enfermera, lo cual revistió un carácter estático de su actuar, dejando de
lado el contexto del cual pudiera venir tanto ella como el paciente. Esto
dio origen a la rutina de la práctica, pues todo aquello que no estaba
reconocido como labor de la enfermera no podría ejecutarlo. Ello le otorgó
una dinámica dogmática a su labor hospitalaria.
A continuación se presenta un modelo de cómo la
incorporación de las enfermeras profesionales en el campo hospitalario
favoreció la emergencia de poderes al interior de la estructura de
enfermería, que le otorgó algunos dominios (movilización de recursos, de
grupos, de información) pero a su vez limitantes consignados en estatutos
(normas, redes) que direccionaron su práctica profesional.
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INCORPORACIÓN DE LA
ENFERMERÍA PROFESIONAL COMO
ESTRATEGIA DE PODER EN EL
CAMPO HOSPITALARIO (1960 - 1980)

Poder cotidiano:
Este poder fue construido en el día a día de la práctica de
enfermería, emergiendo a partir de las disputas entre
enfermeras y religiosas, enfermeras y enfermeras,
enfermeras y auxiliares, generando división del trabajo

Poder técnico:
Este poder correspodió a la capacidad de generar, acceder y
manejar información de distintas características, que constituyó el
saber de enfermería, esto delimitó su saber y hacer que fue
reconocido por: manejo de conocimientos clínicos, información
acerca del paciente y administrativa, relacionada con los recursos
disponibles y necesarios.

Poder administrativo:
Este poder emerge del distanciamiento de la enfermera de las
actividades correspondientes a su preparación técnica y la
determinación de asumir actividades dispersas en administración
del personal, administración de recursos materiales, alimentación
de sistemas de información, a través de registros y tareas que no
realiza otro personal en salud

Figura N° 17: Modelo que muestra las estrategias de poder
asumidas por las enfermeras frente a su
incorporación en el campo hospitalario
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2. El micropoder como dispositivo de la práctica de
enfermería

“… ahora bien, el estudio de esta microfísica
supone que el poder que en ella se ejerce no se
conciba como una propiedad sino como una
estrategia, que sus efectos de dominación no sean
atribuidos a una “apropiación”, sino a unas
disposiciones, a unas maniobras, a unas tácticas, a
unas técnicas, a unos funcionamientos; que se
descifre en él una red de relaciones siempre
tensas, siempre en actividad más que un privilegio
que se podría detentar; … hay que admitir en suma
que este poder se ejerce más que se posee, que
no es el privilegio adquirido o conservado de la
clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus
posiciones estratégicas efecto que manifiesta y a
veces acompaña la posición de aquellos
dominados…” (M. Foucault139)

Esta categoría configura los elementos visibles de poder y
saber instaurados en la práctica de enfermería, de las décadas de
estudio, constituido por disposiciones estratégicas que se ejercieron más
de lo que se poseyeron.
Para Foucault la circulación de micropoderes no opera por
“todo o nada”, los micropoderes atraviesan las relaciones de fuerzas como
el envolvimiento ondulatorio de una red puesta al viento, que se reflejan
en dispositivos de poder. Este poder no se aplica pura y simplemente
como una obligación o una prohibición a quienes “no lo tienen”; sino que
los invade, pasa por ellos y a través de ellos; se apoya sobre ellos, del
mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez
en las presas que ejerce sobre ellos.

139

M. Foucault, Vigilar y castigar, Argentina S.XXI, 2006, p. 33
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Estos micropoderes, instituidos en estas décadas y más atrás,
respondían a una manera de dirigir el comportamiento de los individuos o
de los grupos, en este caso, el grupo de enfermería. Estos micropoderes
fueron establecidos por el gobierno imperante de la medicina, quienes
detentaban el poder de organizar e instaurar los dispositivos, como una
forma de orden jerárquico en el hospital, lo que se evidencia en el ritual de
la visita médica, los métodos de identificación del enfermo, los registros,
los reportes, informes, etc.
En esta categoría realizaremos

entonces,

un análisis

ascendente del poder, es decir, una microfísica del poder; esto nos llevará
a ver el poder no como dominio homogéneo de un grupo o clase sobre
otro sino como una organización circulante similar a una red. Foucault,
afirma que: poder y saber se implican directamente el uno al otro: que no
existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de
saber, ni de saber que no suponga o no constituya al mismo tiempo unas
relaciones de poder (Foucault, 2006 p. 34)

2.1 El ejercicio de poder en el hospital: Orden, disciplina y
conducta
Foucault (1995), afirma que el ejercicio de poder no es
simplemente una relación entre pares. Su ejercicio acaba por ser una
acción de algunos sobre otros, que ocurre en momentos específicos
posibilitados por los enfrentamientos de las fuerzas. Las configuraciones
de las relaciones de fuerza permiten que, en momentos distintos, algunos
ejerzan poder sobre otros. Utilizando la imagen de la red de pesca, es
como si uno o varios de aquellos, estuvieran más alto que los demás y los
que están encima pudiera actuar sobre las acciones de los que están
abajo. Pero son los que están abajo los que posibilitan el ejercicio de
poder de los que están encima (Alcadipani, 2008 p. 52).
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Tomando como punto de partida la definición de Foucault sobre el
ejercicio de poder, podemos inferir que el ejercicio de poder en el campo
hospitalario de “Las Mercedes” se ejerció entre aquellos que se
relacionaron: médicos-enfermeras, enfermeras-enfermeras, y enfermerasauxiliares. Este ejercicio de poder devino de lo ya heredado e instaurado
en el hospital, que no data de las décadas de estudio sino desde el siglo
XVIII, tal como se vio en él A priori histórico, en este sentido es importante
analizar los dispositivos de orden, disciplina y conducta con que se
organizó la práctica de enfermería en el marco de la división del trabajo de
enfermería.
A mitad de la década del 70 el Perú atravesaba por una crisis de
gobierno, pues desde 1968 el Estado perdió el control por la oligarquía,
junto con la inexistencia de un liderazgo empresarial coherente y
consistente

que

diera

rumbo

económico

al

país

y

atendiera

organizadamente las demandas de los nuevos sectores medios y
populares, llevando a un vacío de poder que finalmente fue copado por
las Fuerzas Armadas, que gobernó el país desde 1968 hasta 1980.
(Contreras y Cueto, 2004 p. 330). Este periodo coincide con el periodo de
estudio.

En el primer lustro de los sesenta se encontró que funcionaban
simultáneamente

servicios

diferentes

para

grupos

poblacionales

diferentes. Estos servicios diferían en su organización, en el método de
financiamiento, clases de personal e instalaciones disponibles. Se
describe siete sistemas de atención: la medicina indígena, el sistema de
beneficencia (al que pertenecía el hospital en estudio), los servicios
médicos de las fuerzas armadas y policiales, el sistema del seguro social,
el servicio médico gubernamental, el servicio médico industrial y el
servicio médico particular. Frente a este mosaico de sistemas de atención
sanitaria, el Estado tenía escasa injerencia, en parte por su presencia
minoritaria como prestador de servicios, solo contaba con centros de
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atención ambulatoria y en parte por ser un intervencionista no regulador.
(Lip, 1994 p. 100)
La década del 60 fue el “boom” de la educación, de la expansión de
la infraestructura sanitaria a través del Plan Hospitalario Nacional, del
crecimiento vertiginoso del Seguro Social y del incremento de los gastos
en vivienda. En este período, se desarrolló la modernización de la
estructura sanitaria y la extensión de cobertura. En 1969 se promulgó el
Código Sanitario constituyendo el marco jurídico de las acciones y de las
relaciones en el campo de la salud, formalizando una ideología sanitaria
concordante con los principios de la salud pública. Casi simultáneamente
se promulgó la Ley Orgánica del Sector Salud (Op. cit).
Debido a esta brecha estructural, a pesar de la importante
expansión de los servicios públicos durante la etapa de 1963-1975,
siempre existió un importante porcentaje de la población sin acceso
alguno a los servicios de salud y de seguridad social.
En los inicios de la década del sesenta se demostró que los
médicos no tenían una visión integral del problema sanitario, no existía el
trabajo de grupo o coordinado entre estos profesionales -menos aún el
multidisciplinario- y el progreso hacia la especialización adquirida a través
de la práctica se producía lentamente. Tal como lo ratifica Almeida (1989
p. 74) cuando afirma que en la década del 70 las enfermeras que venían
desempeñando funciones administrativas, pasan a realizar funciones
gerenciales, quedando presas de la burocracia. De tal forma que para
posibilitar el acto médico, se tuvo que aumentar el número de auxiliares
de enfermería, la que constituía una mano de obra disponible, barata y de
fácil subordinación.
A partir de estos momentos, la práctica de enfermería en los
hospitales se orientó a cumplir las tareas derivadas de la prescripción
médica, ejerciendo control sobre las acciones de los auxiliares y también
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se preocupó por las actividades gerenciales, necesarias para posibilitar el
acto médico especializado. Tal como se aprecia en los siguientes
discursos:
“cuando se pasaba la visita no habían
practicantes, ni nutricionistas, y otros, no era así
el médico para todo trabajaba con la enfermera el
médico te llamaba, él sabía que tú eras la única
que podía saber sobre el paciente y además tener
todo listo para la visita, te preguntaba y si no
estabas él no podía seguir la visita decía hay que
esperar a la enfermera y luego cuando había
procedimientos que siempre eran por la mañanas
todo lo hacíamos nosotras, a excepción del
control de signos vitales, esa tarea era de los
auxiliares… por ejemplo cuando estaba en cirugía
era la enfermera la que recibía al paciente, lo
controlaba, lo instalaba, lo atendía de inmediato,
sin embargo esta atención no se continuaba por
que nosotras sólo trabajamos seis horas, era una
atención que no se continuaba por que se tenía
que ir a otros servicios a ver a los pacientes
entonces se le entregaba al auxiliar pues no había
enfermeras en cada servicio que permanezca las
24 horas” (Dis. 01)

Esta centralidad de la enfermería en las tareas gerenciales, marcó
diferencias entre enfermeras y su vez perpetuó la hegemonía de la
atención médica, reflejada en el Orden médico 140. El Orden médico, en los
hospitales de todos los tiempos siempre respondió a las demandas de la
economía y de las políticas impuestas, por el estado.
Sin embargo, es importante precisar que esta hegemonía
que demarca las relaciones de poder y el ejercicio de este, no fueron
creados en este tiempo, sino que siguió el modelo funcionalista del

140

Aparentemente el orden médico parece ocurrir armoniosamente, con la finalidad de
curar al individuo (aislada o colectivamente) y prevenir la enfermedad. Obedeciendo a
esa finalidad, las actividades menos complejas del trabajo médico fue dividido entre los
demás agentes de salud, lo que dio origen a una formación profesional que los conduzca
al dominio de un conjunto de actividades detalladas (Geovanini, 2005 p.135)
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hospital, que organizaba el trabajo de enfermería en partes, de acuerdo a
la complejidad que demandaba el cumplimiento de las tareas.
La división técnica del trabajo de enfermería, que consiste en la
división que se hace de una misma ocupación en partes específicas,
siendo ejecutado por varios trabajadores. Esta forma de organización
tiene su origen en el enfoque de cooperación y manufactura del
capitalismo. El proceso de trabajo de enfermería presenta estas
características. La práctica fue dividida en tareas, procedimientos y
responsabilidades diferentes.
Pero ¿cómo se relaciona el ejercicio de poder en el campo
hospitalario con la división técnica del trabajo de enfermería? Para
explicar este cuestionamiento es importante retomar el hecho de que esta
división tuvo sus raíces en la formalización de la formación en enfermería,
cuando el hospital pasa a tener como objetivo la cura del paciente y la
medicina pasa a ocupar un espacio privilegiado en la estructura de poder.
El desarrollo tecnológico de la salud y el capitalismo, crearon categorías
para realizar el trabajo de enfermería: enfermera, auxiliar y técnico. Es
importante precisar que el primer agente de enfermería a ser
institucionalizado fue el velador, que acompañaba el trabajo de las
religiosas, tal como lo manifiestan una de los discursantes:

“antes habían las veladoras, ellas eran gente que
trabajaban dejando una noche que ya tenían
experiencia y se encargaban del aseo del
ambiente del paciente, que vivían en el hospital
protegidas por las madres y se encargaban de la
limpieza del hospital, luego cuando pasamos al
ministerio de salud se nos capacitó a través de
cursos y pasaron a ser auxiliares de enfermería,
porque los técnicos eran los que estudiaban 6
meses” (Dis.03)
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Nótese en el discurso como se detallan los agentes que ejercían el
cuidado al enfermo, realizando una parte de la práctica de enfermería.
Cada agente pasó a convertirse en un trabajador parcial, por lo que la
enfermera asume el control administrativo de este trabajo. A partir de aquí
se crearon posiciones de poder en las que se impone una jerarquía
amparada en un trabajo que no es homogéneo, pues cada agente se
dirige a una parte del trabajo sobre el objeto de enfermería, siendo
direccionado por dos aspectos: los saberes de los diferentes agentes y la
división técnica del trabajo, subordinada a las relaciones de poder que
alienó a los agentes de todo el proceso de trabajo de enfermería.
(Almeida & Rocha, 1989 p. 75)
Esta división del trabajo a la cual se acoplaron las enfermeras
profesionales del estudio, generó relaciones sociales conflictivas y
ejercicio de poder, ya que ellas pasaron a direccionar las acciones de los
agentes de menor jerarquía.

El hospital pasó a reclutar a personal más competente y las
actividades fueron re-direccionadas en los servicios, ahora estaba
integrado por enfermeras, auxiliares, técnicos y veladoras141 que se
organizaban para atender a los pacientes. En la medida en que esto
sucedía, la complejidad técnico-científica de la medicina creció,
requiriendo cada vez más de capacidad intelectual de sus ejecutores,
estos comenzaron a pasar para los brazos femeninos de la enfermería las
tareas manuales de salud que les competía, quedándose con la parte
intelectual correspondiente al establecimiento de hipótesis, diagnóstico,
prescripción y tratamiento. (Geovanini, 2005 p. 27)
Con la inserción de cada vez más enfermeras en el espacio
hospitalario se observan una composición compleja del personal de

141

Las veladoras, era el personal básicamente femenino que se encargaba de la
limpieza del ambiente del paciente y de la higiene del hospital. Trabajan toda la noche
dejando un día, vivían en el hospital y eran protegidos por las religiosas.
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enfermería, sustentada por el sistema de formación y que al mismo
tiempo atendía las necesidades de mercado, reforzando la fragmentación
y sub división del trabajo en el área. Se formó como consecuencia, una
nueva pirámide, en que el vértice es ocupado por los enfermeros y la base
por los veladores, estando entre ambos los auxiliares y los técnicos de
enfermería.

ENFERMERA
DIPLOMADA

TECNICOS DE
ENFERMERÍA

AUXILIARES DE ENFERMERIA

VELADORAS

Figura N° 18: Niveles Jerárquicos de enfermería 142

Esta pirámide jerárquica, sigue vigente hasta ahora, con la
diferencia que ya no existen las veladoras. Al crearse las jerarquías
reflejadas en la pirámide, el enfermero ocupaba una posición mediadora,
legitimando la estructura de poder, muchas veces acrítico de las funciones
administrativas y controladoras, colocando la fuerza de trabajo del
personal subalterno al servicio de la ideología dominante en el sistema.
Es importante precisar que cada una de estas agentes fue preparada de
acuerdo a la legislación específica143 (Geovanini, p.28)

142

Figura creada por la investigadora a partir de los discursos de las enfermeras.
El gobierno peruano inició en 1975 la formación de bachilleres del área profesional de
salud, un tipo de enfermería no universitaria. Esta formación se hizo en siete ESEP’s
experimentales del Estado localizadas en Piura, Moquegua, Juliaca, Cuzco, Huancayo,
Iquitos y en el distrito limeño de Comas. El programa curricular tuvo una duración de seis
semestres académicos e incluía bloques integrales de aprendizaje para la formación
polivalente que comprendía los aspectos básicos de salud para capacitarlos en su
143
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“El cuidado que brindábamos al paciente incluía las
siguientes actividades que lo compartíamos con los
auxiliares y técnicos: nosotras recibíamos el reporte
de enfermería que lo hacía el auxiliar que salía ya que
éramos pocas enfermeras, este reporte se hacía de
cama en cama, el trabajo del personal auxiliar
consistía en controlar los signos de los pacientes,
bañar al enfermo, administrar medicamentos
prescritos, instalar sueros y sondas, preparar
pacientes para cirugía, nosotras principalmente
veíamos si todo esto se había cumplido y si se había
hecho bien …” (Dis.02)
“… el médico por su lado revisaba la historia del
paciente, antes de pasar la visita y para ello ya
nosotras o los auxiliares debíamos de haber colocado
los resultados de análisis que luego los discutía con la
enfermera, el porqué de los resultados de
hemoglobina, de orina y otros, fíjate esto demostraba
el interés que tenía el médico de compartir su
conocimiento con la enfermera, pero ella también
debía conocer de ello, la enfermera participaba de la
visita al paciente, la auxiliar no lo hacía, entonces esto
nos diferenciaba y te incentivaba a leer mucho”
(Dis.04)
Los trabajadores (médicos, enfermeras y personal auxiliar)
realizaban actividades independientes y dependientes los unos de los
otros. Esta división generó al interior de la práctica de enfermería dos
tipos de ejercicio de poder: a) el poder ejercido sobre las conductas de los
unos a los otros, que permitió que las enfermeras ordenaran el trabajo de
sus dominados, quienes manifestaron enfrentamientos de fuerza, en la
medida que generaron “luchas144” al interior del hospital, y b) el poder
ejercido a partir del saber, comprendiéndose que las estrategias (ejercicio

cuidado, así como bloques específicos más profundos en las áreas de enfermería básica
y de salud oral, que fueron las dos opciones elegidas.
144
Foucault distingue tres tipos de lucha: 1) contra las formas de dominación social o
religiosa; 2) contra las formas de explotación que separan a los individuos de lo que ellos
producen; 3) contra las formas de sujeción que vinculan al sujeto consigo mismo y de
este modo aseguran su sujeción a los otros (Castro, 2004 p. 233)
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de poder) se distinguen de las estratificaciones (dominios del saber) de la
misma manera que los diagramas (esquema de poder: pirámide) se
distinguen de los archivos (sistema formal del saber). Es decir la práctica
de poder no es reductible a la práctica de saber. Las relaciones de poder
no son conocidas más que en su ejercicio.

Figura N° 19: Personal de enfermería de 1978145
A partir de lo expuesto, se puede considerar que durante
este decenio el arquetipo de la práctica de enfermería se elaboró a partir
de dos fuentes, que estuvieron y se perpetuaron, como una dinámica
permanente amparada en una doble filiación: la técnica y la intelectual. Al
respecto Almeida y Rocha, afirman:
“La dicotomía entre el trabajo manual e intelectual
es así evidenciada en la enfermería. El trabajo
manual, considerado inferior puede ser ejecutado
por personas socialmente inferiores, excluidas de
pensar (auxiliares, técnicos, veladores). En cambio
el trabajo intelectual, considerado superior, requiere
145

Foto obtenida del archivo personal de las enfermeras participantes del estudio. La
imagen registra a un grupo de enfermeras cuyo uniforme ya había cambiado al color
turquesa, las auxiliares vestían uniforme blanco y el número de ellas duplicaba y tal vez
más el número de enfermeras.
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personas venidas de una condición social superior.
La división social precedió a la división técnica”
Si bien el ejercicio de poder establecido en enfermería
aseguraba el dominio de la misma, por otro lado también se dio un
ejercicio de poder inverso, donde el dominador es dominado. Así al
ejecutar

procedimientos

previamente

definidos

y establecidos,

la

enfermera se fortalece como una profesión complementaria a la práctica
médica, es decir, soporta el trabajo médico subordinada a éste.
“nosotras ejercíamos la enfermería basada en
nuestros conocimientos, el médico te decía bueno
tú ya sabes los cuidados que le vas a dar y si eran
pacientes posoperados tú ya tenías que saber
que hay que hacer, por ejemplo: sus ejercicios
respiratorios, que la movilización, pero trabajamos
mucho con iniciativa y con conocimientos, no
había necesidad que el médico te diga, inclusive
podría decir que el médico era dependiente de la
enfermera y el médico siempre llamaba a la
enfermera para cualquier cosa que quisiera
realizar” (Dis.05)
“Había algunos médicos que “chocaban” mucho
con algunas colegas, se tornaban prepotentes y
las colegas no se dejaban. Por ejemplo les ponían
el equipo de curación y tú comprenderás que en
ese tiempo no se tenía todas las máquinas de
ahora para esterilizar entonces preparábamos de
acuerdo a lo establecido para el procedimiento,
colocado en su cubeta con un campo de
protección y las pinzas envueltas con otro campo,
pero a veces las auxiliares se olvidaban, entonces
había un “Doctor” que ya le teníamos cólera pues
todo lo veía gritos pero algunas colegas lloraban y
otras le contestaban al pie de la letra y no se
dejaban. Esto sucedía sobretodo en el servicio de
cirugía, pero cuando le tocaba en emergencia y
se estresaba también descargaba con la
enfermera. Pero esto no era algo cotidiano, eran
sólo dos o tres médicos que tenían esta manera
de ver a la enfermera. Al contrario los médicos y
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las enfermeras solíamos trabajar en equipo,
viendo que todo estuviera bien” (Dis.03).
Estas expresiones de las enfermeras denotan la seguridad
con que ellas se pensaban superior al personal auxiliar e igual que el
médico, sin embargo, ello es sólo una errónea percepción pues si la
división técnica del trabajo fue debido a determinantes técnico- científicos,
manuales/intelectuales, tales conocimientos poseídos por la enfermera no
le aseguraron el control del hospital. Esta división entre lo manual e
intelectual es muy categórica en enfermería, pues limita sus condiciones
de trabajo en los hospitales. En este sentido las enfermeras que
desempañaban

la

función

de

jefes,

supervisoras,

gerentes

son

“funcionarias” de la ideología dominante (orden médico), más son
trabajadoras asalariadas, por lo que del mismo modo son subordinadas,
dominadas y explotadas por el aparato económico y hegemónico.

“Cuando una enfermera ingresaba a trabajar se
tenía que presentar ante el médico yo como jefe
la presentaba y el médico la conocía pero no
decía mas ya nosotras organizábamos su trabajo”
(Dis.02)
“siempre en la organización hubo departamento
de enfermería, pero igual este departamento
dependía del departamento médico. Al principio
había una jefa de enfermeras y una supervisora,
y las jefas una en cada servicio después cuando
se incrementaron enfermeras hubieron dos
supervisoras una de mañana otra de tarde y luego
había 5 enfermeras por cada departamento,
posteriormente 5 enfermeras por cada servicio,
como por ejemplo era cirugía y trauma es decir
por servicio había 5 enfermeras, emergencia fue
el primer servicio que tuvo enfermeras las 24
horas pues era el más crítico. Ser jefa era
significaba todo un honor, pues los médicos eran
quienes designaban a la enfermera jefe, claro que
nosotras también teníamos que estar de acuerdo”
(Dis.06)
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La organización de enfermería a través del departamento, no le
aseguró rupturas de los círculos de poder al interior del hospital, pero si le
permitió el ejercicio de poder, consistente en conducir conductas y
ordenar posibilidades, así como del poder y orden médico. Es importante
precisar que este ejercicio de poder siempre se dio en la más completa
libertad de los dominados. Foucault, afirma que el poder sólo puede ser
ejercido sobre sujetos que tienen opciones de asumir diversas conductas,
reacciones y diversos modos de comportamiento.
A partir de este punto de vista, se puede afirmar que el ejercicio de
poder fue establecido de acuerdo a: a) Un sistema de diferenciaciones:
que son al mismo tiempo sus condiciones y efectos. En este sentido
enfermería marcó sus diferencias de acuerdo con el nivel de dominio de
saber técnico y saber práctico. Esto condujo a la emergencia del b) Tipo
de objetivo: que determinó que los agentes de enfermería se centraran en
la atención al enfermo, como principal acción de su ejercicio profesional,
siendo las enfermeras las que mantuvieron privilegios sobre los otros,
mas no controlaron las consecuencias. c) modalidades instrumentales: el
ejercicio de poder responde a los instrumentos utilizados por cada uno de
los agentes, se pueden mencionar en enfermería, el proceso de
enfermería, el dominio de los principios científicos, sistemas de vigilancia,
de reglas, etc.; d) Formas de institucionalización: el ejercicio de poder de
enfermería devino a partir de la necesidad de contar con mano de obra
preparada para atender el acto médico, esto enfatizado en una formación
disciplinada, de dispositivos, orden y control; y finalmente e) grados de
racionalización: el ejercicio de poder no es un hecho bruto ni está dado
por una institución. El se elabora, se transforma y organiza en base a
procedimientos más o menos determinados.
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2.2 Relaciones de poder y estrategia:
enfermería (Medios, maneras y formas)

medicalización

y

La concepción Foucaultiano supone que, la relación de poder, es
una estrategia compuesta por una red de relaciones. En este sentido, es
importante aclarar la relación entre poder y estrategia. Para Foucault
(1995), la palabra estrategia es comúnmente empleada en tres sentidos:
a) escoger medios para llegar a un fin determinado, o mejor dicho la
racionalidad empleada para alcanzar un objetivo específico; b) manera
por la cual un jugador, en un determinado juego, actúa en función de los
otros y principalmente, en función de quien asegura es la acción de los
demás y por último, c) manera por la cual se intenta obtener ventaja sobre
el otro.
Desde esta perspectiva entendemos que al analizar las relaciones
de poder y las estrategias establecidas por las enfermeras al insertarse en
el campo hospitalario, ahondaremos en el conjunto de procedimientos
utilizados por ellas para relacionarse con los demás agentes hospitalarios,
en el proceso de trabajo. Pero también se enfocan las luchas de las
enfermeras ante la orden médico, que generó resistencias al interior de la
organización hospitalaria.
Durante las décadas de estudio la enfermería fue dando pasos
agigantados en su desarrollo científico y tecnológico. Tal como lo afirma
Villalobos (2001, p. 48) durante los años del 60 a los 70 enfermería
incrementó su saber teórico, lo que repercutió en la formación
universitaria, así enfermería se incorporaba a una nueva era la del
desarrollo teórico. Esto fue trascendental para la práctica de enfermería
pues el saber técnico y práctico, ahora era complementado con un saber
teórico, enfatizado en los denominados “principios científicos”.
Esta estrategia asumida por la enfermería respondió a su interés
de asegurarse una práctica con un saber propio, autónomo que le
otorgara un cuerpo de conocimientos específicos de enfermería. A partir
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de ello enfermería empieza a delimitar su espacio, estableciendo que la
práctica de enfermería debe apuntar en dos direcciones: la ampliación de
sus funciones, en el papel de asistente del médico y la profundización en
su propio campo del saber convirtiéndose en una especialista de la
atención de enfermería. (Almeida & Rocha 1989 p. 87)
Estos cambios repercutieron en el proceso de trabajo de
enfermería, la cual se insertaba en un campo organizacional heterogéneo
pero cuyos agentes compartían una sola finalidad, de la cual no podían
escapar pues cada uno de ellos contribuye para el logro del mismo
sobretodo la enfermería.
La finalidad del trabajo en salud es recreada por cada profesional
(médico,

enfermera,

psicólogo,

nutricionista,

auxiliar,

etc.),

estos

establecen relaciones entre sí para la realización de este trabajo y la
concretización de esta finalidad. Es decir que el prevenir y curar las
enfermedades es apropiado y construido de diferentes formas por el
trabajador del equipo de salud. Al respecto Nogueira, 1991 p.p. 98-99)
afirma que el trabajo en salud se fundamenta en la cooperación que es
más aparente en el caso de los hospitales:
“Por ejemplo, la división entre médicos, personal
de enfermería y auxiliares y técnicos. Cada uno
ejecuta una tarea parcial, integrada a la de los
demás concurriendo para un fin común. De ello
surge la jerarquía técnica y gerencial; de tal forma
que las funciones más complejas e intelectuales
son atribuidas a los médicos y los otros
profesionales de menor cualificación, a quien
emanan las órdenes del diagnóstico y tratamiento,
donde una amplia base de auxiliares ejecutan
tareas rutinarias. Para algunas categorías de
enfermería, se coloca la misión de velar por el
correcto cumplimiento de las órdenes, ejerciendo
la supervisión inmediata de acuerdo con
parámetros
técnicamente
establecidos
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consagrados
particulares”.

a

normas

institucionales

Esta estrategia de cooperación desarrollada en el campo
hospitalario por los agentes, se instauró como una forma de trabajo que
fue bien acogida por enfermería, que adoptó el modelo como suyo,
identificando que sus funciones eran interdependientes de las acciones de
otros agentes, principalmente de médico. Al tener como fundamento la
cooperación, el proceso de trabajo en salud ejercido por sus diversos
agentes, que, de forma jerarquizada, ejecutan tareas orientadas a la cura
y prevención de las enfermedades del individuo. En este proceso se
establecen relaciones entre sí, cuya lógica responde a la hegemonía de
la medicina, que tiene como principal exponente al médico. Emergiendo el
dispositivo de los intelectual y lo manual.
“los médicos se alegraron mucho cuando nosotras
llegamos pues ellos decían que era mejor trabajar
con las enfermeras, “ya llegaron las enfermeritas”
decían, nosotras ganábamos su respeto al cumplir
con nuestro trabajo, ellos daban las órdenes pero
nosotras podíamos opinar al respecto en base a
lo que veíamos mejor para el paciente, en
realidad no había mucha injerencia entre las
funciones del médico y de la enfermera, ambos
cooperábamos para cuidar mejor al paciente”
(Dis.03)
“Cuando recién empezamos tuvimos que ir
ganando espacios pues el auxiliar no quería ser
desplazado por la enfermera y muchos médicos
se habían acostumbrado a trabajar con la auxiliar,
entonces nosotras íbamos con la idea que en
cuanto el médico pidiera algo nosotras debíamos
estar ahí, prestas para poder atender al paciente,
no había como repito enfermeras que se
preocuparan por investigar, las enfermeras nos
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preocupábamos por atender al paciente, y que
hubieran suficiente personal para ello” (Dis.02)
Como se aprecia en los discursos el campo de competencia del
médico se sobrepone a toda una zona del campo de competencia de
enfermería cuando las enfermeras discursantes alientan la idea de que
tenían que ser aceptadas por el médico, para ello tendrían que asumir
estrategias de poder como: demostrar su competencia amparado en su
saber práctico y teórico, ganar la confianza del paciente quien debía
aprender a distinguir entre la atención brindada por la enfermera y la
atención del auxiliar y finalmente el empoderamiento entre enfermeras,
para minimizar las brechas existentes entre las profesionales y las
formadas en escuelas no universitarias.
Al respecto Collière, (1999 p. 292) afirma que, “la naturaleza de los
servicios de salud, fue invadido casi por completo por aquellas actividades
de mantenimiento de la vida relacionadas con el actuar médico, para ello
este agente empezó a delegar para los enfermeros las actividades de
reparación, que complementarían el actuar médico. Del mismo modo
enfermería, comenzó a delegar a otro personal (auxiliares) tareas que no
tenían relación entre sí, empobrecidas por el carácter parcelado que
tenían.

Las enfermeras fueron consideradas como personal capaz de
asumir inmediatamente las funciones 146 que los médicos ya no querían
desempeñar. Tal como lo afirman las discursantes cuando ellas llegaron a
146

Los descubrimientos de fin de siglo XX, el dominio cada vez más vertiginoso de la
física y la química, permitieron aplicar a la medicina los efectos de esos conocimientos y
utilizar tecnologías cada vez más complejas para diagnosticar y después tratar las
enfermedades. Así, la concepción de los cuidados fue totalmente modificada. El campo
de las actividades médicas se ampliaron utilizando técnicas cada vez más elaboradas, al
punto de ser necesario, que el médico delegue poco a poco, las tareas que tenia de
rutina o por costumbre practicar (medir la temperatura, examinar las orinas), así como los
cuidados médicos más usuales (cataplasmas, sinapismos, clisteres, etc.) Por ello
necesitó de un personal que se llamaría “paramédico” pues este le prepararía el material
necesario para ejecutar el tratamiento curativo más común, que prescribe pero ya no
ejecuta. (Collière, 1999 p. 77)
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insertarse en el trabajo hospitalario, las formas de trabajo de la enfermera
ya estaban determinadas, no sólo por el proceso de formación de la
enfermería, sino porque su actuar en los hospitales estaba centrado en el
acto médico. En este sentido es importante precisar que siendo los
médicos quienes permitieron la incorporación de las enfermeras
profesionales en el mundo hospitalario, la estrategia de poder instaurada
a partir de este hecho dio origen a que la enfermera se incorporara para
complementar sus actividades, ocupando las enfermeras un lugar
intermedio entre el cuidar y el tratar.
Con este juego de poder médico, se constituyó, lentamente un
saber sobre el cuerpo, que constituiría el dominio de la medicina,
quedando para enfermería un saber técnico, que respondía a la norma
establecida estratégicamente de que para cuidar no se precisaba de
conocimientos científicos, estos eran reservados para el diagnóstico y
tratamiento.
Las estrategias de poder no poseen sujetos que comandan a sus
racionalidades y deciden como ellas deben dirigirse o hacerse. Sus
efectos de dominación son atribuidos a disposiciones, maniobras, tácticas,
técnicas, funcionamientos siempre mutables y localizados. En este
sentido, se debe entender que no es que la medicina de una forma
intencionada y racional la que sometió a la enfermería, sino que son sus
determinantes históricos sociales los que permiten la jerarquización de la
medicina (ejercida principalmente por hombres, sacerdotes, aristócratas,
etc.). Al respecto Foucault afirma:
“El poder existe solamente cuando es puesto en
acción, incluso si él está integrado a un campo
disperso de posibilidades relacionadas a
estructuras permanentes. Esto también significa
que el poder no es una función de consentimiento.
En sí mismo no es una renuncia a la libertad, una
transferencia de derechos, el poder de cada uno y
de todos delegado a unos pocos (que no prevén
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la posibilidad de que el consentimiento pueda ser
una condición para la existencia o mantenimiento
del poder); el relacionamiento de poder puede ser
el resultado del conocimiento más importante o
permanente, pero no es por naturaleza la
manifestación de un consenso” (Foucault, 1996)
La enfermería como parte de un colectivo de profesionales del
sector salud, no tiene una finalidad específica para su trabajo, sin
embargo se le reconoce como responsable de la implementación del acto
médico147 la enfermería se apropia de la finalidad del trabajo en salud
bajo su punto de vista específico, direccionando su actuación a la
obtención de esa finalidad. En una relación de múltiples determinaciones,
la inserción del profesional de enfermería en el campo hospitalario quedó
establecido de acuerdo a como la enfermería se apropió del proceso de
trabajo. Hay que tomar en cuenta que la forma de apropiarse de la
finalidad del trabajo en enfermería, está determinada por su formación
disciplinada, las herencias religiosa, militar y femenina, así como el
modelo funcional establecido a priori para el desempeño de la enfermera.
“Yo he trabajado en la época en que las
enfermeras nos encargábamos de todo, debíamos
estar pendientes de cada cosa que se podría
necesitar para la atención del paciente, el médico
mucho se basaba en el trabajo de la enfermera
para cumplir con el suyo y creo que todos, en
realidad creo que la enfermera antes tenía un
trabajo muy importante en la salud…” (Dis.02)

Las estrategias inducen a estados y posiciones de poder que
solamente pueden ser vislumbradas o percibidas a posteriori. Así los
actores saben más o menos aquello que están haciendo cuando lo hacen
147

El acto médico, es el conjunto de prácticas necesarias para la realización de la
finalidad del proceso de trabajo en salud y comprende la apropiación diferenciada de esa
finalidad por los diversos profesionales del equipo de salud y de enfermería (Geovanini,
2005 p. 159)
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y pueden ser claros en su articulación. En este sentido, es importante
precisar que las estrategias de poder establecidas en el campo
hospitalario está dado por dispositivos de cómo: lo político/jerárquico y lo
organizativo/funcional, de tal forma que a enfermería le tocó ocupar un
espacio de profesión subalterna, por lo menos en relación a la profesión
médica.
“el trabajo con el médico no fue fácil, pero
tampoco difícil, había un poco de temor al médico,
sobretodo porque algunos solían gritar a las
enfermeras pues tenían un genio terrible, pero
creo que había que saberlos sobrellevar, yo
nunca tuve problemas con ellos, tampoco nunca
les contradecía. Principalmente el problema
sucedía por alguna falla del auxiliar de enfermería
y como la enfermera era la responsable entonces
ya empezaban los gritos y reclamos, pero lo
tomábamos con tranquilidad, pues en otros
momentos compartíamos el trabajo con ellos y te
brindaban su apoyo” (Dis.05)
La enfermería como parte del colectivo de salud, históricamente ha
estado sujeta a relaciones de sujeción y subalternada por lo menos al
profesional médico hegemónico en el equipo de salud. Estas relaciones
de poder son caracterizadas por conflictos y contradicciones, constantes
que son reproducidas al interior del equipo de enfermería. Según Lopes et
al, (1996 p. 116), la enfermera muchas veces tiene miedo de opinar
porque puede parecer que desafía al médico, por lo tanto se percibe una
permisividad de poder que en ciertos momentos pudo ser frecuente. La
permisión del poder médico, es asumida por la enfermera con una actitud
de complicidad, ya que la enfermera frecuentemente refuerza este poder.
Frecuentemente las enfermeras ocultan incompetencias médicas en
relación con la atención del paciente.
“…incluso hasta para taparle sus cosas… por
ejemplo cuando querían salir a atender sus
consultorios él confiaba y te decía anda
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adelantando algunas cosas y tú ya sabías que
hacer, es decir esto era así la enfermera muy
independiente del médico…” (Dis. 04)
En este sentido se puede afirmar que, la disciplina y el control son
inherentes a la enfermería. Las enfermeras están habituadas a cumplir
órdenes, a esperar que les digan que hacer y cómo deben conducirse
reforzando la triple acción establecida por Foucault (1982) que une el
hospital, la institución militar, es decir la disciplina, el control y la
anotación constante.

Esto explica las contradicciones y conflictos

existentes entre los diversos agentes de enfermería (enfermero, técnico,
auxiliar).
“por ejemplo cuando yo estuve en la jefatura,
hubo un médico que llegó de fuera porque
siempre en el hospital ha habido problemas de
organización; entonces, cuando dejamos de
pertenecer a la beneficencia y pasamos a
depender del MINSA hubo una reorganización.
Vino de director un médico de Lima y como es
lógico éste trajo una enfermera de Lima, yo dije
bueno debo dejar la jefatura, pero las enfermeras
se organizaron y se opusieron, no aceptaron a la
enfermera que viniera de fuera, menos de Lima,
cuestionándose el porque estaría en la jefatura y
llegó un momento en que las colegas se revelaron
y la cambiaron, luego llegó otra y de igual manera
se opusieron entonces ya al haber sacado a dos
me dejaron nuevamente a mí, el director médico
me llamó porque asi te llamaban para cualquier
problema no te imponían y por ello me quedé yo
en la jefatura..” (Dis. 03)

Los conflictos generados entre entidades de enfermería fueron
producto de la división social del trabajo, la división de clases y la división
técnica de la enfermería, esto particularmente deducido por lo expuesto
en el discurso, el principal problema que surge cuando se intenta imponer
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como jefa a una enfermera de la capital es que ella representaba, esa
lucha de poderes entre las enfermeras de provincias y las de Lima, así
como también la estrategia de contar con alguien a quien conocieran y no
una desconocida, finalmente se apela al significado de permitir una
decisión hegemónica por parte del médico, al querer interferir en la
organización del equipo de enfermería.
Por otro lado, la identificación de las funciones de la enfermera en
el proceso de trabajo, permitió conseguir dos puntos divergentes: uno a
favor, pues la enfermera experimentaba una nueva sensación, la del
reconocimiento institucional de su trabajo, que posteriormente dio origen a
las normas técnicas que le darían un carácter más gerencial al trabajo de
las enfermeras. El punto a desfavor, es que al tener normalizado el trabajo
de la enfermera se creó una dependencia funcionalista, según el cual las
enfermeras “jefas” sólo se dedicaban a lo administrativo, las asistenciales
a supervisar el cuidado directo a la persona; esto condicionó una
jerarquización y disciplina de la práctica de enfermería produciendo en
algunos casos un distanciamiento del objeto de la enfermería: el cuidado;
aspecto que no fue percibido por las participantes del estudio, que por el
contrario afirman que ellas centraron su trabajo en la atención del
paciente, lo que era coherente con la orientación de la época.
“siempre hemos sido enfermeras que trabajamos
unidas, siempre estuvimos al lado del paciente
eso era lo que más me preocupaba y nos
preocupaba a todas, los cursos que recibíamos
eran destinados a mejorar nuestra atención al
paciente, las capacitaciones eran programadas y
venían de Lima y siempre sobre la atención y el
respeto al paciente, creo que también era
importante ese respeto que había de todos a la
enfermera ni médicos, ni familiares ni los
pacientes te trataban mal, te respetaban siempre,
claro que también las enfermeras cuidábamos
mucho de nuestra imagen a través de nuestro
uniforme, nuestra presentación, el uniforme tenía
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que ser muy blanco, las uñas siempre recortadas
para poder atender al paciente, entonces la
apariencia personal era muy esencial para las
enfermeras de todas las escuelas de enfermería,
cuidábamos mucho de ello” (Dis.01)
Las enfermeras destacan que el respeto logrado era una estrategia
o forma de lograr un espacio en el hospital, el cual no sólo debía ser
ejercido en la relación con el paciente sino también con el médico y los
demás agentes de salud. Asi mismo, se aprecia que la enfermería se
regía bajo normas de disciplina reflejado en el trato, el orden, limpieza y
pulcritud de su presentación (véase figura N°20)

Figura N° 20: Enfermeras del Hospital “Las Mercedes” (1970) 148
Ortiz (2006 p.p. 62-63), refiere que entre 1968 y 1975 se verificó un
significativo aumento de las organizaciones sindicales y de la más alta
tasa de sindicalización en el Perú. Frente a esta coyuntura, los
148

Foto obtenida del archivo personal de una de las enfermeras participantes. Nótese la
variedad de diseño de uniformes que se utilizaban, pero todos eran blancos. Las
enfermeras egresadas del Hospital Loayza utilizaban velo, las enfermeras del Hospital
Carrión utilizaron toca y pulóver azul y de la universidad Pedro Ruiz Gallo utilizaron
uniforme blanco y toca. Las religiosas trabajaban con su hábito característico.
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trabajadores intensificaron las paralizaciones, por medio de huelgas
sectoriales, entre ellas las de enfermería. Al respecto se afirma que, los
cambios y la crisis del sector salud de estas décadas, configuradas en un
gobierno militar, originaron insatisfacción en los agentes del sector salud,
generando conflictos al interior que se exteriorizaron a través de
movimientos de lucha sindical, evidenciado por huelgas de médicos,
enfermeras y demás trabajadores del Ministerio de salud (Arroyo, 2000).
Esto se corrobora en el siguiente discurso.
“… como el hospital pertenecía a la Beneficencia
y casi en 1980 pasamos al Ministerio de Salud,
luchamos por definir las estructuras de enfermería
a nivel de Ministerio para reglamentar las jefaturas
en los organigramas, con los derechos
correspondientes, se estableció una enfermara
jefe, dos supervisoras, enfermeras asistenciales,
auxiliares de enfermería, técnicos de enfermería,
esto se pudo lograr a partir de una huelga
nacional, que permitió que nuestra organización
fuera reconocida en el hospital, hecho que
legitimó el espacio que cada uno debía poseer lo
que generó “orden” al interior del hospital” (Dis.06)

Las relaciones de poder se tornaron en una confrontación de
adversarios, la clase trabajadora y el estado; ello generó resistencias que
apertura espacios para el empleo de mecanismos de poder, debido a que
el sector salud transitó por la burocratización en los años 60 a los 70, la
desinstitucionalización y la informalización de los años 80, cuyas
características centrales fueron: desinstitucionalización y hegemonía de
una cultura corporativo-informal; desprofesionalización del cuadro de
personal y distorsión de las líneas de carrera; conflicto sindical e
ingobernabilidad del sector.(Arroyo, 2000).
De este modo, se puede afirmar que, la enfermería de la décadas
del 80 es muy diferente al de años anteriores. Acompañada de las
transformaciones de la sociedad peruana el gremio de enfermeras del
Hospital “Las Mercedes” siguió el ritmo impuesto por los movimientos
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sociales pasando a sufrir las condiciones impuestas por las políticas de
estado. En el siguiente discurso de una enfermera de la época se destaca
la forma de las condiciones de trabajo de la enfermera:
“en este tiempo las enfermeras no éramos bien
remuneradas y las condiciones de trabajo no eran
favorables, esto conllevó a que poco a poco nos
organizáramos hasta lograr con el tiempo contar
con un sindicato en el hospital” (Dis.05)

Las relaciones de poder establecidas entre los agentes del espacio
hospitalario y la enfermería, están demarcadas por tácticas que
demuestran un ejercicio de este poder de todos sobretodos, lo que genera
relaciones desiguales y móviles. El poder en salud sólo puede emerger
como una relación y tal relación ocurre cuando las profesiones se vuelven
práctica social. En este sentido, la enfermería como práctica social,
establece sus relaciones de saber/poder amparada en la jerarquía
imperante, pudiendo actuar como opresoras (frente al paciente y demás
miembros del equipo de enfermería) u oprimidas por el poder médico.

“En realidad nosotras siempre hemos pensado
que el médico era el médico y nunca nos
cuestionamos porque ellos ocupaban los más
altos cargos, nunca el personal de enfermería ni
se inmutaba, en realidad nunca sentimos como
una injusticia que ellos eran los jefes y tal vez con
más nivel que nosotras. Nosotras si no
permitíamos que ellos intervinieran directamente
en nuestros roles o personal, al contrario la
enfermera
los orientaba en
el trabajo
administrativo, porque en eso si las enfermeras
siempre hemos tenido más habilidad que ellos
inclusive nos pedían ayuda para organizar su
personal y sus roles”.
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2.3 Enfermería como Institución hospitalaria: Lo instituido y
Lo instituyente
El término institución aquí empleado no se refiere al sentido
semántico usualmente reconocido, sino que está referido a todo
comportamiento más o menos forzado y educado, es decir todo lo que en
una sociedad funciona como sistema de imposición sin ser enunciado. En
este sentido lo que se pretende explicitar en esta subcategoría es como el
micropoder generado a partir de la división técnica del trabajo de
enfermería, instituyó dispositivos de poder establecidos en los diferentes
elementos heterogéneos de las práctica de enfermería hospitalaria,
conllevando a una práctica que permaneció en silencio.

Partiendo del presupuesto de que el comportamiento de las
enfermeras en las décadas de estudio, siguió una línea de pensamiento
de sometimiento al poder médico, determinado por el modelo de
formación, la cuestión de la feminidad en enfermería y lo que consideró
como finalidad del trabajo en el hospital: el acto médico. A partir de aquí
intentaremos cuestionar dichos comportamientos entendiendo el contexto
en que se desarrolló la enfermería profesional en el escenario de estudio.
Al respecto Foucault afirma: “las personas saben aquello que ellas
hacen, frecuentemente saben porque

lo hacen o lo que hacen; sin

embargo, ignoran el efecto producido por aquello que hacen”.
Anteriormente se analizó como es que las enfermeras asumen las
prescripciones médicas como órdenes, sin embargo, es importante
también analizar lo referente a como las enfermeras pierden su autonomía
y hegemonía de saber cuándo, las prescripciones de enfermería, muchas
veces no son acogidas por el personal auxiliar y técnicas de enfermería
siguiendo las orientaciones y mandatos que los médicos solicitan, antes
que el de las enfermeras.

191

En el campo hospitalario tradicionalmente la palabra y el acto
médico han sido instituidas149 como verdades incuestionables, que
orientan las acciones de los profesionales y las ocupaciones de los
agentes de salud. El acto médico al constituirse en finalidad del trabajo de
enfermería, normalizó la responsabilidad de las enfermeras en cuanto a la
implementación de acciones direccionadas a posibilitar la actuación de los
diversos profesionales del equipo de salud.
Esta situación exigía un frecuente y continuo control, tornando
posible la orientación del hacer de la enfermería hacia lo administrativo
como instrumento para el desarrollo de la enfermería, cuestionando el
motivo por el cual las enfermeras, no asumieron su función administrativa,
la cual desde la época en estudio hasta la actualidad se encuentra en
conflicto con la función de asistencia directa a los pacientes.

“La participación de la enfermera era protagónica,
el médico te reclamaba, sentía necesidad del
trabajo de la enfermera… debido a que las
enfermeras estábamos preparadas para todo,
gracias a nuestro trabajo todo marchaba bien en
el hospital, pues las enfermeras nos dedicábamos
a lo administrativo pero sobretodo a lo asistencial
con el paciente…” (Dis.03)
Figueredo et. Al (2004 p. 96), afirma que para ser instituida la
medicina, precisó establecer relaciones de dominación, de poder, de
saber y de posición social, frente a los demás profesionales,
especialmente a la enfermera, de cuya alianza dependía para la
aplicación de los conocimientos de administración por parte de ella,
permitiéndole asumir una posición suprema en el hospital, aunque nunca
con poder, pues la dirección de los hospitales siempre fue de los médicos.
149

Lo instituido, son relaciones de dominación, poder, regulamiento y normalización que
caracterizan la “vida normal” de las organizaciones y que cambian solamente para
reproducir, conservar las mismas dominaciones fundamentales. (Santos Gauthier 1999
tomado de Almeida et.al 2004 p. 94)
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De esta forma se instituye la figura de la enfermera “asesora” del
médico y del administrador del hospital dándoles un soporte indispensable
en la administración general. Esto debe verse como una sumisión al poder
hegemónico de la medicina, dando continuidad a la reproducción de este
poder médico.
“yo estuve en la jefatura y me acuerdo que había
un médico que era el Dr. Espinoza era un pediatra
para mi, uno de los mejores directores, él buscaba
mucho apoyo en enfermería por ejemplo yo era la
jefa y me llamaba y decía Irma que ocurrencias
hay y yo le decía mira hay tantos pacientes, ha
pasado esto lo otro, en ese sentido sentíamos que
éramos independientes, nunca se metieron con
enfermería antes y eso es que nosotras también
reaccionábamos, pero nunca se metieron con
enfermería.
Nosotras
éramos
las
que
distribuíamos el personal asignábamos tú vas a
tal servicio tú al otro, el médico nunca se metía”
(Dis.01)

Los que conocen el funcionamiento de la institución hospitalaria
reconocen la actuación de las enfermeras, la protección dispensada por
ellas al acto médico en detrimento de sus propias acciones. Un ejemplo
característico del predominio de la palabra médica, es el baño del
paciente, el cual es brindado por el personal de enfermería antes de las
ocho de la mañana, debido a lo instituido en las normas de los hospitales,
que el paciente debe estar limpio antes de la hora de visita médica,
práctica que data desde el siglo XVIII.
En este sentido Foucault (1993), afirma que el orden jerárquico en
el hospital con la ocupación del poder médico se refleja en el ritual de la
visita ante la cama del enfermo. Este ritual codificado de la visita, señala
la instauración del poder médico, pasando a ser reglamentado desde el
siglo XVIII, en los que se indica donde debe colocarse cada personaje,
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donde la enfermera debe acompañar al médico cuando entre y llevar un
cuaderno en la mano (ahora Kardex).
“la visita médica era una de las actividades más
importantes dentro del turno de mañana, esta era
pasada principalmente por el médico y la
enfermera, por lo que la enfermera debía reportar
lo que había sucedido con el paciente en la noche
y el día anterior, esto nosotras o los auxiliares lo
registrábamos en las anotaciones de enfermería,
estas eran leídas por el médico, teníamos una
participación muy activa” (Dis.03)

Estas actividades que parecen muy comunes y que las enfermeras
participantes no destacan como imperativos de poder y sumisión de
enfermería, hacen parte de la normalización de lo que es “normal” en la
organización hospitalaria donde el acto médico se encuentra instituido.
Visto de este modo, no sería necesario elaborar reglamentos, normas,
rutinas, manuales y procedimientos institucionales para ratificar el poder
administrativo de la enfermería, en el espacio hospitalario. No es el hecho
de transcribir las prescripciones médicas lo que demuestra la autonomía
de su saber. Al contrario todos estos instrumentos y actividades
formalizan la sumisión de enfermería al poder médico contribuyendo
siempre a la reproducción de este. (Figueredo et.al 2004)
Lo instituido tiene su contraparte en lo instituyente 150. En este
sentido las enfermeras del campo de estudio, asumieron estrategias de
lucha, para contrarrestar el poder médico, como por ejemplo el hecho de
utilizar los conocimientos y principios científicos como parte de su saber,
demostrar dominio en su hacer, retomar la asistencia directa la paciente
como actividad principal. Sin embargo, existieron obstáculos que no
permitieron a las enfermeras desligarse del poder médico, entre lo que
150

Lo instituyente, es el momento revolucionario, innovador, creador y productor de
nuevas normas, o pautas para transformar lo que está instituido, lo ya existente,
obstruyendo las relaciones verticales de poder existentes. (Santos Gauthier, 1999)
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destaca: el sistema de salud y su organización medicalizado, la
sobresaturación de trabajo al ser pocas enfermeras impidió que pudieran
dedicar más tiempo a cuidar la salud del paciente.
Al respecto se afirma que la sumisión es lo que ha impedido
evidenciar la contribución del profesional de enfermería, en la prevención
y tratamiento de la enfermedad y en la recuperación de la salud del
enfermo hospitalizado. Al respecto, para tener una enfermería instituyente
en el ambiente hospitalario, es preciso que los profesionales reflexionen
sobre lo que hacen y en que aplican su saber. No se pretende elaborar
mecanismos para destruir el poder médico, mas si una toma de
consciencia de que en el equipo de salud un saber no se sobrepone al
otro, esto porque coloca en cuestión el propio significado de ser equipo de
salud.
“la enfermería es una práctica transversal, que
pasa a través de las disciplinas instituidas
diversas, de la misma forma que los conceptos de
bienestar y malestar atraviesan diversos
momentos de la vida y varios momentos de
actuación” (Santos Gauthier, 2001)
Tomando en cuenta lo analizado, se puede decir que la forma
como las enfermeras de las décadas del 60 a los 80 institucionalizaron la
enfermería, estaba ligado al contexto que las rodeaba, a ellas les tocó
hacer evidente la especificidad del conocimiento de la enfermería, dar
visibilidad a su práctica, reconocimiento del equipo disciplinar y
multidisciplinar, demostró impacto de su cuidado en el paciente y en el
acto médico. Claro está que esto no fue fácil, pero tal vez fue una de las
épocas en que la enfermería tuvo mayor prestancia y posicionamiento
dentro del equipo de salud.

Al comentar la cuestión del micropoder como dispositivo de la
práctica de enfermería, se propone como una construcción que parte del
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hecho que, la enfermería estuvo supeditada al poder médico, como clase
dominante, el cual obedeció al orden médico que estableció la división
técnica del trabajo en enfermería, como condición de subordinación en la
producción de su trabajo, constituyéndose en una infraestructura, donde
el estado a través de políticas económicas impuestas a los hospitales,
instauró el control y producción de la atención del paciente, pasando de
una atención individualizada a una atención colectiva.

El Micropoder como dispositivo en la Práctica de
Enfermería

El ejercicio de
poder en el
hospital

• Orden
• Disciplina
• Conducta

Enfermería como
institución
hospitalaria

• Instituido
• Instituyente

Relaciones de
poder y
estrategia
• Medicalización
• Práctica de enfermería

Figura N°21: Modelo que representa los micropoderes instaurados en la
práctica de enfermería como dispositivos de poder
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CAPÍTULO VI
Consideraciones finales
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CONSIDERACIONES FINALES
El contexto social, histórico, político, económico y de salud en el
Perú, entre los años de 1960 y 1980, impulsó la incorporación de
enfermeras profesionales en el campo organizacional hospitalario del
país, entre ellos, el del hospital “Las Mercedes” de Chiclayo. Frente a esta
incorporación progresiva de enfermeras egresadas de escuelas de
enfermería no universitaria y de escuelas universitarias, se reconfiguró la
organización del hospital, dando origen a luchas simbólicas de las
enfermeras por ganarse un espacio y el respeto de los demás agentes de
salud (religiosas, médicos, auxiliares, etc.) estableciendo relaciones de
saber y poder que dieron origen a dispositivos al interior de la institución,
regulando a partir de entonces el “nuevo” espacio práctico de la
enfermería profesional.

Estas relaciones de saber y poder, se dieron como modos de acción
que no actuaron directa e inmediatamente sobre los otros, es decir no es
que las enfermeras al incorporarse en el campo hospitalario de “Las
Mercedes” fueran sujetas a acciones de represión o dominio, por parte del
médico, por lo menos no de manera tangible, sino que, fueron los
dispositivos

ya instituidos en normas, directivas, estatutos los que

establecieron las formas de dominación, que al mismo tiempo generaron
resistencias. Es decir el poder en el hospital existe porque está allí donde
el poder está.

Comprender los dispositivos de saber, poder y práctica, en los inicios
de la enfermería hospitalaria, significa asumir que este evento social e
histórico no sucedió por casualidad sino que respondió a intereses del
poder médico, el estado y el saber de enfermería. De esta forma se
compusieron dispositivos de saber y poder,

bajo la forma de

“micropoderes” ejercidos en la práctica de enfermería y configurados
dinámicamente en las relaciones entre los agentes de enfermería y los
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demás

agentes

hospitalarios.

Estos

dispositivos

establecieron

la

estructura interna de la organización de enfermería delimitando su
práctica al sistema imperante.

El A priori histórico que configura las relaciones de saber/poder en
enfermería, en el campo hospitalario están atravesadas por aspectos
histórico sociales

que han dado una sucesión uniforme y continua al

desarrollo de la enfermería, que arrastra a las enfermeras a un mismo
devenir y en una misma dirección. Lo que ha constituido la episteme de
enfermería que ha traspasado su ejercicio profesional, caracterizada no
por ser un conocimiento ni una forma de racionalidad, sino que ha
respondido a los códigos generados de su herencia, saber teórico y saber
práctico, que han regido y rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos,
sus intercambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas y
las teorías científicas y prácticas que explican todas estas formas del
orden del discurso enfermero.

En base a este supuesto, se puede afirmar que las conductas
asumidas por las enfermeras frente a la hegemonía médica-hospitalaria,
ha tenido como soportes conceptuales lógico temporales cuatro aspectos:
(1) Las relaciones de saber/poder que enfermería estableció en el hospital
estuvieron determinadas por la organización social de enfermería, la
educación medicalizada recibida y la herencia: religiosa, femenina y
militar, que la convierten en una de las profesiones más tradicionales. (2)
Las relaciones de poder en la práctica discursiva de enfermería están
instituidas en base al contexto de la organización hospitalaria, donde la
palabra, el orden y disciplina estuvieron centradas en el “acto médico”,
como cosa instituida como eje de las acciones profesionales de
enfermería,

condicionadas

por

un

pensamiento

nightingaleano

disciplinarizado, la preponderancia de la clínica en sistema de salud
hospitalario. (3) Las prácticas discursivas de las enfermeras de la época
han sido atravesadas por el desarrollo evolutivo propio de enfermería
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caracterizado por innumerables luchas, resistencias pero de poco impacto
al interior de uno de los monumentos más anclados en la historia: El
Hospital. y (4) La mentalidad y espíritu impregnado en la práctica
profesional de enfermería generaron un proceso de profesionalización
accidentado, demarcado por las rupturas que poco a poco las enfermeras
del siglo XX tuvieron que realizar, intentado demostrar que enfermería no
sólo era arte sino también ciencia, esto aunado a un proceso de trabajo
marcado por la división técnica del trabajo, trajo consigo la debilitación del
poder implícito en el cuidado, generando prácticas reguladas por normas,
leyes, estatutos, principios y fundamentos que marcaron la diferencia
entre lo permitido y prohibido para la práctica de enfermería.
Los determinantes de creación del hospital “Las Mercedes”, estuvieron
configurados por condiciones sociales, demográficas, sanitarias, políticas,
económicas, culturales y sociales que acompañaron el desarrollo de la
ciudad de Chiclayo desde el siglo XVII. Pero es el, 18 de diciembre de
1851, en que se crea este hospital por Decreto supremo, que luego sería
afectado por la Guerra con Chile, siendo ocupado y destrozado en sus
instalaciones lo que obligó al gobierno a través de donaciones, ha
reconstruir el nosocomio y ponerlo nuevamente en funcionamiento a partir
del 4 de octubre de 1886, continuando su implementación hasta 1921,
convirtiéndose en uno de los más importantes de la región garantizando
atención de salud de calidad.

En este campo organizacional, la práctica de enfermería se fue
estableciendo de acuerdo a la influencia recibida por el modelo religioso
(traído por los españoles), ligada a un prototipo de enfermería caritativavocacional, heredada de la práctica de los santos dominicos, como Santa
Rosa y San Martín de Porres. Por otro lado, este espacio hospitalario
también recibió la influencia de una pseudo- enfermería militar, con la
práctica de cuidados de las “Rabonas”, nombre asignado a mujeres que
acompañaron a los soldados en la guerra con Chile y cuya misión era la
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de satisfacer necesidades básicas de alimentación y vestido, así como de
curar las heridas de la guerra.

La práctica de enfermería profesional en nuestro país, da cuenta de
una historia relacionada con el surgimiento de la enfermería moderna en
Latinoamérica, que facilitó la incorporación paulatina de profesionales de
enfermería con formación universitaria y no universitaria, en el campo
hospitalario. Ante el vertiginoso avance de la medicina y la tecnología, fue
al mismo tiempo surgiendo la necesidad de incorporar enfermeras
competentes en el cuidado al enfermo, formadas para acatar la
disciplinarización ya instituida en el espacio hospitalario. Así surge la
figura de la enfermera, quien ocuparía un nivel jerárquico intermedio entre
el cuerpo médico, religiosas y demás agentes de salud. En este sentido, a
la enfermera se le atribuyó una práctica con énfasis administrativo,
ejerciendo dirección y control, sobre el personal de enfermeras y de
menor rango, a quienes se les dividió las tareas de cuidado en base a su
saber práctico. Esto imbuyó en una falsa convicción de participar en la
esfera dominante de poder, sin percatarse que se alejaba de su centro de
saber y poder: El cuidado al enfermo.
Estos antecedentes históricos de la enfermería en el Hospital “Las
Mercedes” dan cuenta también, que antes de la inserción de las
enfermeras

profesionales

ya

existía

un

enfermero

diplomado,

probablemente formado en Lima. Sin embargo, las primeras enfermeras
laicas, con formación no universitaria llegaron a partir de 1965 y en 1969
las primeras enfermeras egresadas de la universidad Nacional de
Lambayeque,

quienes

fueron

consideradas

como

profesionales

competentes para salvaguardar la higiene en los servicios y la mejor
organización del trabajo, desterrando poco a poco la estructura impuesta
por las religiosas de San José de Tarbes quienes continuaron hasta 1980
ejerciendo funciones de supervisión y logística pero no más de control en
el hospital.
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A través de este estudio no se puede precisar cuál fue la condición
central por la que el cuerpo médico del hospital, impulsa la necesidad de
incorporar enfermeras profesionales, pero se estima que: el incremento de
la demanda por el crecimiento de la población Chiclayana, los grandes
cambios en la medicina, que encontraban obstáculos en el poder y la
autoridad ejercida por las religiosas, pues ellas dirigían las guardias y
vigilancia de los servicios, así como el no hábito de obedecer las órdenes
médicas, amparadas en su costumbre y necesidad de autorización de sus
superiores religiosos; fueron algunas de las circunstancias por la que se
auspicia la contratación de enfermeras con formación escolarizada.

Las enfermeras, principalmente egresadas de la universidad Nacional
de Lambayeque, ingresan al campo hospitalario de “Las Mercedes”,
respondiendo a una estrategia de poder surgida en el cuerpo médico,
originada por la resistencia de las religiosas al orden médico.
Estableciendo la organización, una nueva estructura de organización
interna caracterizada por la división técnica del trabajo, fundamentada en
lo académico-científico y lo intelectual- manual.

La reforma de la organización hospitalaria ante la inserción de las
enfermeras profesionales estuvo caracterizada por el fortalecimiento de
una medicalización de los servicios, pasando de una organización
centrada en las condiciones y necesidades del enfermo, bajo una mirada
religiosa, hacia una organización de los servicios, con predominio de la
patología. Esta organización fue coherente con el modelo de formación
biomédico recibido por las primeras enfermeras profesionales, quienes
siguiendo un modelo nightingueleano, aceptaron de inmediato las normas
y disciplina impuestas para el ejercicio de su profesión, que enfatizaron la
polarización del trabajo, generando jerarquía y sumisión en la práctica de
enfermería.
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Desde esta perspectiva, se puede aseverar que existieron dos
fundamentos

que

posibilitaron

la

inserción

de

las

enfermeras

profesionales en el campo hospitalario de “Las Mercedes”: a) El
Fundamento de lo académico-científico: originado por los avances
científico tecnológicos de la biomedicina, que generó la necesidad de
contar con profesionales de enfermería mejor preparados, pues la
formación universitaria, combinaba saber técnico y saber teórico, lo que
daría a enfermería el estatus correspondiente; y b) El Fundamento de lo
intelectual - Manual: relacionado con el saber hacer lo cual constituía una
nítida asimetría en la división del trabajo de la época, considerándose que
los

agentes

que

antecedieron

a

las

enfermeras

profesionales

universitarias, incluyendo las propias enfermeras egresadas de escuelas
no universitarias, no tenían preparación suficiente, para solventar las
necesidades del cada vez más exigente acto médico. La enfermera, con
una formación eminentemente técnica, pasó a apropiarse de un saber
práctico asociado a un halo de intelectualidad, (estereotipo ligado a toda
formación universitaria) que no le proporcionaron poder de decisión en el
ámbito

hospitalario;

al

contrario

generaron

subordinación

y

desvalorización de su trabajo, al respecto de las diferencias en su
formación.

La nueva estructura interna de enfermería demarcó los límites de
su práctica configurándola en respuesta a las necesidades hospitalarias,
más que de los pacientes, esto último delegado al personal auxiliar,
asumiendo como finalidad de su hacer el acto médico, que originó un
papel determinado para la enfermera centrado en la realización de
actividades determinadas, en el ámbito de la administración y la
asistencia, siguiendo un modelo funcional con la respectiva división de
tareas, reconfigurando la práctica de enfermería en un saber - hacer.

Las tareas designadas al personal de enfermería fue distribuido de
acuerdo a su complejidad, partiendo del supuesto que el cuidado del
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cuerpo del paciente era lo más simple, es decir más manual, por lo que le
fue delegado al auxiliar de enfermería, las tareas relacionadas con los
aspectos administrativos se consideraron idóneos para la enfermera quien
poseía el dominio de los principios de la administración, en lo cual el
liderazgo de enfermería fue a buscar subsidios para el estatus y espacio
en los hospitales.

Esta experiencia delimitó, el poder de enfermería en tres aspectos:
el poder cotidiano, construido en el día a día, a partir de las disputas entre
enfermeras, religiosas, auxiliares y médicos generadas por la división del
trabajo; el poder técnico, que correspondió a la capacidad de generar,
acceder y manejar el dominio técnico propio del saber de enfermería, esto
delimitó su saber y hacer que fue reconocido por el manejo de
conocimientos clínicos, la información acerca del paciente y la
administrativa, relacionada con los recursos disponibles y necesarios; y el
poder administrativo, que nace del distanciamiento de la enfermera de las
actividades correspondientes a su preparación técnica y la determinación
de asumir actividades dispersas en la administración del personal,
recursos materiales, alimentación, sistemas de información, que facilitó la
vigilancia y el control de los otros, otorgándoles funciones que sólo ella
podría realizar.

Establecidas las funciones de la enfermera en un cuadro formal de
actividades y tareas reconocidas como propias para la enfermera, lo cual
revistió de un carácter estático al actuar de la misma, dejando de lado el
contexto del cual pudiera venir tanto ella como el paciente. Esto dio origen
a la rutina de la práctica, pues todo aquello que no estaba reconocido
como labor de la enfermera no podría ejecutarlo, lo que le otorgó una
dinámica dogmática a su labor hospitalaria.

Las enfermeras destacan que el respeto logrado era una estrategia
o forma de lograr un espacio en el hospital, el cual no sólo debía ser
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ejercido en la relación con el paciente sino también con el médico y los
demás agentes de salud.
Los límites establecidos en la práctica de enfermería a partir de la
incorporación de las enfermeras, determinaron la emergencia de
micropoderes como dispositivos, que se configuraron en los elementos
visibles de poder y saber instaurados en la práctica de enfermería, de las
décadas de estudio, constituido por disposiciones estratégicas que se
ejercieron más de lo que se poseyeron. La circulación de micropoderes en
la práctica de enfermería, atravesaron las relaciones de fuerzas como un
envolvimiento ondulatorio de una red puesta al viento, que se reflejó en
dispositivos de poder. Este poder no se aplicó pura y simplemente como
una obligación o una prohibición a quienes “no lo tuvieron”; sino que los
invadió, pasando por ellos y a través de ellos; se apoyó sobre ellos, del
mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez
en las presas que ejerce sobre ellos.

En este sentido analizar los micropoderes instaurados como
dispositivos de saber/poder en la práctica de enfermería, implicó
comprender el campo donde se ejercieron. La práctica de enfermería
profesional al (re)incorporarse al hospital fue dividida en unidades
(atomizadas), como las que se generaron a partir de la división técnica y
social

del

trabajo

de

enfermería:

enfermeras

jefes,

enfermeras

asistenciales, enfermeras técnicas, enfermeras auxiliares, cada una de
ellas con sus necesidades específicas, que las distanciaron las unas de
las otras y que permitiendo la utilización de tecnologías, situándolas al
nivel de la vigilancia, de la acción normalizadora y del examen.

A partir de este punto de vista, se puede afirmar que el ejercicio de
poder fue establecido de acuerdo a micropoderes ejercidos en: a) Un
sistema de diferenciaciones: que son al mismo tiempo sus condiciones y
efectos. En este sentido enfermería marcó sus diferencias de acuerdo con
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el nivel de dominio de un saber rutinario, aprendido por el ensayo y error a
un saber práctico, configurado a partir de la formalización de la formación
en enfermería. b) Tipo de objeto de trabajo: que determinó que los
agentes de enfermería se centraran en la atención al enfermo, como
principal acción de su ejercicio profesional, siendo las enfermeras las que
mantuvieron privilegios sobre los otros, asumiendo como objeto de trabajo
la labor administrativa, mas no controlaron las consecuencias. c)
Modalidades instrumentales: el ejercicio de poder responde a los
instrumentos utilizados por cada uno de los agentes, se pueden
mencionar en enfermería, el proceso de enfermería, el dominio de los
principios científicos, sistemas de vigilancia, de reglas, etc.; d) Formas de
institucionalización: el ejercicio de poder de enfermería devino a partir de
la necesidad de contar con mano de obra preparada para atender el acto
médico, esto enfatizado en una formación disciplinada, de dispositivos,
orden y control; y finalmente e) Grados de racionalización: el ejercicio de
poder no es un hecho concreto ni está dado por una institución. El se
elabora, se transforma y organiza en base a procedimientos más o menos
determinados.
Las relaciones de poder establecidas entre los agentes del espacio
hospitalario y de enfermería, están demarcadas por tácticas que
demuestran un ejercicio de poder de todos sobre todos”, lo que genera
relaciones desiguales y móviles. En este sentido, la enfermería estableció
sus relaciones de saber/poder amparada en la jerarquía imperante,
pudiendo actuar como opresoras (frente al paciente y demás miembros
del equipo de enfermería) u oprimidas por el poder médico. Este poder
devino de lo ya heredado e instituido en el hospital.

La forma como las enfermeras de las décadas del 60 a los 80
institucionalizaron la enfermería, estaba ligado al contexto que la rodeaba,
pero a ellas les tocó hacer evidente la especificidad del conocimiento de
la enfermería, dar visibilidad a su práctica, reconocimiento del equipo
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disciplinar y multidisciplinar, demostró impacto de su cuidado en el
paciente y en el acto médico. Claro está que esto no fue fácil, pero tal vez
fue una de las épocas en que la enfermería tuvo mayor prestancia y
posicionamiento dentro del equipo de salud.

La década del 70, fue una época que obligó a las enfermeras a
quedar sujetas a la burocracia al asumir funciones gerenciales en los
hospitales, de tal forma que para posibilitar el acto médico, el hospital se
vio obligado a incrementar el número de auxiliares de enfermería, lo que
constituyó una mano de obra disponible, barata y de fácil subordinación.
Generando la pérdida de espacios para la enfermería profesional,
organizándose en base a un modelo funcionalista, que organizaba el
trabajo de enfermería en partes, de acuerdo a la complejidad de las
tareas, procedimientos y responsabilidad en la atención al paciente.

La división técnica del trabajo fue una estrategia de poder
amparada en el saber, que determinó un micropoder ejercido a partir de
dispositivos

determinados

por

la

relación

dialéctica

de

lo

manual/intelectual, técnico/científico. Esto sólo permitió que enfermería no
pudiera asumir el control de sus actos, sino que por el contrario las
enfermeras que ejercieron la función de jefas, supervisoras o gerentes, se
convirtieron en “funcionarias” de la ideología dominante (orden médico),
siendo subordinadas, dominadas y explotadas por el aparato económico y
hegemónico hospitalario.

En este sentido se confirma que el micropoder, como dispositivo de
la práctica de enfermería, se presentó como una construcción que parte
del hecho que, enfermería

estuvo supeditada al poder médico, como

clase dominante, el cual obedeció al orden médico que estableció la
división

técnica

del

trabajo

en

enfermería,

como

condición

de

subordinación en la producción de su trabajo, constituyéndose en una
infra-estructura, donde el estado a través de políticas económicas
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impuestas a los hospitales, instauró el control y producción de la atención
del paciente, pasando de una atención individualizada a una atención
colectiva.

La forma como las enfermeras de las décadas del 60 a los 80
institucionalizaron la enfermería, estaba ligado al contexto que las
rodeaba, a ellas les tocó hacer evidente la especificidad del conocimiento
de la enfermería, dar visibilidad a su práctica, reconocimiento del equipo
disciplinar y multidisciplinar, demostrar el impacto de su cuidado en el
paciente y su eficacia en el acto médico. Claro está que esto no fue fácil,
pero tal vez fue una de las épocas en que la enfermería tuvo mayor
prestancia y posicionamiento dentro del equipo de salud.

Frente a estas consideraciones finales surge el modelo conceptual
del estudio (ver figura N° 22), que representa de manera sistemática el
conjunto de significados conceptuales que representa los dispositivos
emergidos producto de las relaciones de saber/poder en la práctica de
enfermería de inicios de la década de los 60 a los 80. El modelo engloba
la necesidad de formular, a continuación

las proposiciones que se

pueden establecer como categorías empíricas del presente estudio:


La incorporación de las enfermeras profesionales al sistema de
salud, en las décadas de los 60 a los 80, dio origen a una
reconfiguración de la estructura interna de la organización de la
enfermería hospitalaria, estableciendo una pirámide jerarquizada
con

funciones

reconfiguración

determinadas
obedeció

al

por
sistema

su

complejidad.

hegemónico

Esta

imperante

reconocido como “orden médico” ante ello, las primeras enfermeras
debieron resistir al ejercicio de poder médico, a través de una
conducta disciplinada de las enfermeras, que le permitiera ganar
espacio, compitiendo con religiosas y auxiliares ya existentes. Esto
permitió el surgimiento de micropoderes, pre-establecidos por las
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viejas estructuras en el campo hospitalario: orden económico
antepuesto al cuidado, el orden político y jerarquizado de la
medicina, que sometió a los demás agentes del hospital, entre ellos
la enfermera, la sanción y el castigo avalados por normas
preestablecidas.

Dispositivo 1: La Incorporación de las enfermeras profesionales
en el ámbito hospitalario demandó, de ellas, asumir estrategias de
resistencia al ejercicio de poder de la medicina, manteniendo una
postura disciplinada como táctica en la generación de espacios
para la “nueva” enfermería profesional.



La incorporación de las enfermeras produjo un paulatino proceso
de laicización,

que duró dos décadas (60 a los 80), con la

consecuente salida progresiva de las religiosas del hospital, debido
al avance de la medicina y las nuevas exigencias del hospital
producto de su tecnologización (medicalización). Este evento
permitió que, el acto médico se convirtiera en el centro de la rutina
hospitalaria de enfermeras y demás agentes, considerándolo como
un estatuto dentro del papel desenvuelto por la enfermera, sin
embargo, este aspecto no era reconocido como preponderante, por
el grupo de religiosas de la congregación San José de Tarbes,
quienes sólo estaban acostumbradas a obedecer los mandatos de
sus superiores y no se sometieron al orden médico. No obstante
ellas siguieron un modelo religioso de cuidado.

Dispositivo 2: La incorporación de las enfermeras generó

un

paulatino proceso de laicización, pasando de un modelo religioso
de cuidado a un modelo laico de enfermería pero con indicios de
religiosidad, descartando la subordinación al orden médico.
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La incorporación de las enfermeras profesionales en el campo
hospitalario de “Las Mercedes” permitió que las enfermeras
asumieran estrategias de poder configuradas en: un poder
cotidiano, construido a partir de su práctica diaria donde tuvo que
ganar espacios frente a religiosas, enfermeras, auxiliares y demás
agentes; un poder técnico, producto de la formación recibida
debieron demostrar dominio para generar, acceder y manear
información, lo que constituyó su saber hacer y un poder
administrativo, que debido a su preparación la centró en
actividades

dispersas de administración:

personal,

recursos

materiales, alimentación, información, registros y tareas que no
realiza otro personal en salud. Este tipo de estrategias de poder se
convirtieron en la rutina de trabajo de las enfermeras, que aun hoy
siguen siendo parte su día a día en el campo hospitalario.

Dispositivo 3: Frente a la incorporación de las enfermeras en el
campo hospitalario, debieron asumir estrategias de poder que le
dio un carácter estático a su actuar.


La incorporación de las enfermeras en el campo hospitalario
permitió que se establecieran relaciones de poder entre médicos y
enfermeras, que reconfiguraron las actividades de enfermería
convirtiéndola en mediadora entre el médico y el paciente,
asignándole funciones administrativas más que asistenciales,
centrando su atención a las rutinas establecidas como: la visita
médica, el examen al paciente; debiendo la enfermera llevar un
registro minucioso de las actividades, denominado anotaciones de
enfermería. Esto generó una pseudo-dependencia entre médico y
enfermera, tal como lo percibieron las enfermeras del estudio: “el
médico daba órdenes pero lo hacía siempre con respeto, sin
embargo el no hacía nada sin nosotras”, esta expresión denota una
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percepción de dependencia aparente del médico hacia la
enfermera, sin embargo históricamente fue todo lo contrario.

Dispositivo 4: Las relaciones de poder entre médicos y
enfermeras fueron asimétricas debido al predominio de actividades
de enfermería centradas en el acto médico, creando una simbiosis
entre

ambos:

médico/enfermera,

enfermera/médico,

relación

dialéctica de dependencia.


El postulado de la subordinación, en el campo hospitalario frente a
la inserción de las enfermeras es percibido de forma invisible a los
ojos de las enfermeras, debido al papel que la misma asume desde
su formación, considerándolo como parte de su hacer y del papel
de la enfermera. Esta postura asumida des-caracteriza el centro del
saber hacer de la enfermería, que es esencialmente, el de
establecer una relación de cooperación, de integración, de
complementación en el campo de la salud. Las enfermeras del
estudio acrecienta el postulado de que en sus tiempos la enfermera
no se sometió al médico, pero no se percata que su sometimiento
fue a la medicina.

Dispositivo 5: El postulado de la subordinación fue instituido en el
papel asumido por la enfermera, impregnado en la formación y
caracterizado por una centralidad en el objeto de la medicina.


Las relaciones de poder establecidas entre los agentes de
enfermería y los demás agentes hospitalarios son inmanentes a las
demás relaciones (económicas, trabajo y conocimiento) y los
efectos inmediatos que se suceden entre ambos (desigualdades y
desequilibrios) son producidos en tales relaciones, de forma
simultánea y de acuerdo a las condiciones internas de estas
diferenciaciones ligados a los saberes que generan poderes.
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Dispositivo 6: Las relaciones de poder fueron producidas y
mantenidas a partir de las desigualdades generadas por las
asimetrías de poder. Partiendo de las diferencias del saber teórico
y saber práctico, lo intelectual y lo manual.


El poder según los discursos de las enfermeras no venía de arriba
para abajo, ellas sintieron que al ser las primeras el poder era
compartido, un trabajo en equipo, cuyas diferentes relaciones de
fuerza se establecieron entre los agentes de salud, surgiendo de
todos lados, de la enfermera, de los auxiliares, de los médicos, de
arriba abajo y de abajo a

arriba. Estas relaciones no fueron

definidas por la violencia, pues el poder se ejerce en condiciones
de libertad y sobre acciones posibles no siempre negativas.

Dispositivo 7: Las relaciones de poder en el campo hospitalario se
establecen entre los agentes de salud multidireccionalmente en
condiciones de libertad.


Las relaciones de poder establecidas por las enfermeras, fueron
siempre anónimas, constituidas a partir de micropoderes, que
demarcaron las formas y el orden de la práctica de enfermería, en
el campo hospitalario de estudio, reconfigurado a partir de una
enfermería instituida, es decir ya determinada y atravesada por lo
instituido e instituyente: el primero referido a la estigmatización de
enfermería que se consideró una profesión práctica cercana a lo
manual, cuyas funciones estaban ligadas al cumplimiento de tareas
propias un hacer tradicionalizado. Lo instituyente para enfermería
estuvo determinado por su saber hacer argumentado a partir de lo
académico-científico en el cuidado al enfermo, asumiendo un
contrapoder en su práctica.
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Dispositivo 8: El Micropoder instaurado en el espacio hospitalario
constituyó para la práctica de enfermería fuerzas que traspasaron
la racionalidad de la misma.

Se reconoce que gracias a la incorporación de las enfermeras
egresadas, la práctica de enfermería, fue precisando de un conocimiento
cada vez más científico, con cualificación y perfeccionamiento técnicocientífico, un saber organizado y sistematizado para el cuidado de la
salud, aunque las tareas asumidas por la enfermera siguieron una
distribución por la complejidad de la misma, que indirectamente legitimó
la división del trabajo de enfermería: entre las que prestaban los cuidados
directos a los enfermos como higiene, confort, alimentación (auxiliares de
enfermería) y las que administraban medicamentos y eran responsables
por la administración y supervisión de los cuidados (enfermeras
profesionales).

Así, en el espacio hospitalario, se observó una composición
heterogénea del personal de enfermería, sustentada por el sistema de
formación y que al mismo tiempo atendía las necesidades de mercado,
reforzando la fragmentación y sub división del trabajo en el área.
Reconfigurándose una nueva pirámide jerárquica , en que el vértice es
ocupado por enfermeros y la base por auxiliares y técnicos de enfermería.

Se puede considerar que durante este decenio el arquetipo de la
práctica de la enfermera se elaboró a partir de dos modelos: modelo
religioso, sobre todo en las prácticas administrativas y de cuidado, como
por ejemplo la logística de insumos, el uso del almacén, la caridad y
vocación en el trabajo, y el modelo biomédico, que centró las actividades
de enfermería en el acto médico, en el cual más que colaboradora se
convirtió en operaria.
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La práctica profesional de la enfermería, si bien se relacionó con el
saber médico a través del modelo biomédico, la enfermera también
generó su propio cuerpo de conocimientos, que le permitió generar
estrategias de contrapoder, ejercido en lo cotidiano, en lo técnico y
administrativo; esto otorgó hasta cierto punto libertad de acción a las
enfermeras resistiéndose a la subordinación a otra profesión. Por lo
menos ellas “no se sintieron subordinadas al acto médico”.

Para concluir, se puede afirmar que la importancia de hacer
evidente la trayectoria histórica de los inicios de la enfermería profesional
en Chiclayo en las décadas de los 60 a los 80 y las relaciones de saber y
poder en el espacio hospitalario, que generaron dispositivos en la práctica
de enfermería. Estas relaciones asimétricas, surgieron principalmente
entre la enfermera y el médico, lo que puso en evidencia que las mismas,
están basadas en una episteme que traspasa el tiempo y la práctica de
enfermería, emergiendo “verdades” como soportes lógico temporales
forjadas en el campo de la salud y la sociedad generando en el imaginario
de las enfermeras postulados que las orienta a establecer relaciones de
saber/poder de sumisión en la organización hospitalaria, contribuyendo a
que la hegemonía médica sea mantenida en uno de los espacios donde
los monumentos se han mantenido invariables.

214

FIGURA N°22: MODELO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO
AUTORAS: Elaine Lázaro Alcántara
Elvira Rodríguez Antinori

SABER, PODER Y PRACTICA EN LOS INICIOS DE LA
ENFERMERIA HOSPITALARIA DE CHICLAYO
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215

MICROPODERES DE LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA

EJERCICIO DE PODER:
 Orden Médico
 Orden Económico
 Orden Político
 Jerarquía-sumisión
 Sanción-castigo
 Disciplina-orden
 Examen-registro
 Dedicación-entrega
 Respeto-reconocimiento


INCORPORACION DE LAS
ENFERMERAS PROFESIONALES
1960-1980

CAPITULO VII:
RECOMENDACIONES
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Este capítulo reúne algunas opiniones de la investigadora que
intenta proponer momentos reflexivos en enfermería, de cara a las
relaciones de saber/poder y los dispositivos que caracterizan su práctica.
Las recomendaciones han sido agrupadas en tres aspectos y a manera
de propuestas:

a) En el ámbito formativo:
 Que las enfermeras del país comprendamos el proceso
histórico por el que han transitado las primeras enfermeras
egresadas de escuelas del sector salud y las formadas en
escuelas universitarias, quienes al insertarse en el campo
organizacional hospitalario tuvieron que establecer relaciones
de saber/poder, orientadas a ganar un espacio en el campo
organizacional hospitalario.
 Proponer un cambio en el sistema de formación de enfermería,
liderado por la Asociación Peruana de Escuelas y Facultades de
Enfermería

(ASPEFEEN),

que

se

distancie

del

modelo

biomédico del currículo, realizando algunos alcances sobre la
revisión actual del currículo de la carrera, dejando de lado
modelos tradicionales de enfermería, que orientan al futuro
enfermero hacia un pensamiento centrado en la hospitalización.
Lo que permite que las profesionales de enfermería sigan
perpetuando la hegemonía médica en los campos hospitalarios.
 En las universidades del país, analicen a través de sus
instituciones formadoras de enfermería a nivel de pre y
postgrado la historia de la enfermería peruana como una forma
de revalorar nuestra identidad profesional.
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b) En el ámbito de la práctica de enfermería
 Que se considere los indicativos de poder aquí consignados
como puntos de reflexión sobre la práctica de enfermería, que
permita luego comprender como fue el proceso de inserción de
las enfermeras profesionales en el ámbito hospitalario, pues el
conocimiento de la historia nos permite fortalecer el futuro
 Que el trabajo de las enfermeras en el hospital rompa con la
verdad creada en torno a la sumisión en enfermería, la cual
debe ser descontinuada, a través del rescate de nuestra
identidad y objeto de trabajo: el cuidado.
 Que se considere la posibilidad de abrir espacios de diálogo en
los campos hospitalarios para obtener las memorias colectivas
de las enfermeras en su cotidiano actuar.

c) En el ámbito social y político
 Que se favorezca desde las instituciones de salud el registro y
archivo de cada momento histórico de la institución, de la
enfermería y de todos los hechos que se convierten en
monumentos de la historia viva.
 Que las instituciones representativas de la enfermería fomenten
en las instituciones de la región y nacional la implementación
de archivos de memorias correspondientes a las enfermeras
más representativas de las mismas, permitiendo construir los
anales de la historia de la enfermería peruana.
 Que el Gobierno Regional de Lambayeque, invierta en la
conservación de los archivos históricos de la ciudad de
Chiclayo, para conservar el acervo histórico social que data del
siglo XVI para adelante.
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 Que se formulen estrategias para que las universidades
puedan contribuir a la conservación de las memorias
discursivas de las enfermeras en los diferentes escenarios
laborales, conformando el archivo histórico de enfermería

d) En el ámbito epistemológico de la profesión

Se precisa seguir investigando la temática desde lo histórico
y social por ello se proponen las siguientes temáticas de
investigación que podrían constituir una línea de interés de la
enfermería para el fortalecimiento de su práctica profesional.
 Indicativos de poder en el campo hospitalario de 1980 a los
1990
 Implicancias del modelo biomédico de la formación de
enfermería para el ejercicio profesional
 Saber y poder en la formación en enfermería.
 Relaciones de poder en la división técnica del trabajo de
enfermería
 Estrategias de poder utilizadas en la práctica de enfermería.
 El saber de enfermería en la década de 1960 a 1970.
 Historia de la formación universitaria de enfermeras en la
universidad nacional Pedro Ruiz Gallo
 El poder cotidiano ejercido por la enfermera: indicativos de
poder.
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 El

significado

de

la

disciplina

para

las

enfermeras

hospitalrias .
 Relaciones de saber y poder entre médicos y enfermeras.
 El contrapoder de la práctica de enfermería: luchas, desafíos
y posibilidades.
 Verdades y discursividades de la práctica de enfermería.
 El orden médico desde el discurso de las enfermeras.
 El poder de la enfermera desde la mirada del médico.
 La subordinación en enfermería: mito, estereotipo o verdad
 El saber y el poder desde el discurso del personal técnico de
enfermería.
 Saber técnico y división del trabajo hospitalario.
 La herencia femenina en enfermería condicionante de las
relaciones de poder.
 De un saber práctico a un saber científico en ejercicio
profesional de la enfermería
 ¿Cuál es la finalidad del trabajo de enfermería?: Un estudio
comparado desde el discurso de enfermeras de diferentes
generaciones.
 El significado del poder administrativo en enfermería.
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Anexo 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DE
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA.
Yo, -----------------------------------------------------------------------------, abajo firmante,
declaro que acepto participar en la investigación: “Saber, Poder y Profesión:
Inicios de la Enfermería Hospitalaria de Chiclayo”, siendo realizada por la Mgtr.
Enf. Elaine Lázaro Alcántara de la Universidad Nacional de Trujillo, asesorada
por la Dra. Elvira Rodríguez Antinori. Tiene como objetivo: examinar el escenario
que caracterizó el desarrollo del hospital “Las Mercedes” y de la enfermería,
comprender las condiciones histórico-sociales y organizacionales emergentes,
que favorecieron la inserción de las enfermeras profesionales y analizar las
relaciones de saber/poder en dicho campo hospitalario. Por lo cual, participare
de las entrevistas que serán grabadas por la enfermera en cuanto a mis
memorias. Asumiendo que las informaciones dadas serán solamente de
conocimiento de la investigadora y de su asesora, quienes garantizan el secreto
y respeto a mi privacidad. Estoy consciente que el informe final de la
investigación será publicado, no siendo mencionados los nombres de las
participantes, teniendo libertad de retirar mi consentimiento en cualquier
momento y dejar de participar del estudio sin que esto genere algún perjuicio y/o
gasto. Sé que de tener dudas sobre mi participación podré aclararlas con la
investigadora.
Por último declaro que después de las aclaraciones convenientemente
realizadas consiento participar de la presente investigación.

Chiclayo,
...............................................

de

del 2009.

....................................................

Firma del Informante

Firma de la Investigadora

Fuente para contacto: teléfono 219390 – 979340643. Chiclayo
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Anexo 2

GUIA DE ENTREVISTA A LA ENFERMERA
La presente entrevista pretende recolectar información respecto a las
relaciones de saber y poder en los inicios de la enfermería hospitalaria en
“Las Mercedes” Solicitó su participación con total veracidad teniendo en
cuenta que se considerará su anonimato.
Datos Generales:
¿Qué edad tiene ahora?
¿Dónde realizó los estudios de enfermería?
¿Con cuántos años de servicio se retiró del hospital?
Se consideran las siguientes preguntas orientadoras:
1. ¿Cómo inicia su trabajo en el hospital “Las Mercedes”?
2. ¿Cómo se organizaba el trabajo en los servicios del hospital?
3. ¿Cómo se establecieron las relaciones entre las enfermeras
profesionales, las religiosas y los demás miembros del equipo de
salud?
4. ¿Cómo eran las relaciones entre enfermeras?
5. ¿Qué espacio ocupaba la enfermera en la organización
hospitalaria?
6. ¿Qué aspectos de su práctica profesional en el hospital le han
parecido positivas y negativas?
7. ¿Qué diferencias encuentra usted entre la enfermería de ayer y
hoy?
8. ¿Desea agregar algo más?
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FUENTES:

ANEXO 3

a) Periódicos
Diario “La industria” (1990). Archivo Regional de Lambayeque. Interesó
para este trabajo un artículo titulado: El Hospital de Chiclayo. Publicado
el 30 de abril de 1990.
Diario “La industria” (1981). Archivo Regional de Lambayeque. Interesó
para este trabajo un artículo titulado: Un jirón de vida en “Las
Mercedes”: 62 años ofreciendo abnegación junto a los lechos del dolor.
Escrito por Glicerio García Campos.
Diario “El Tiempo” de Piura (1967). Archivo personal. Recorte de
periódico del artículo titulado: El primer grupo de 13 profesionales
egresó de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Lambayeque.
Publicado por el viernes 8 de marzo. Pág. 2.
Suplemento cultural de la Industria “Lundero”. Editado por Empresa
Editora “La Industria” de Chiclayo. N° 67. Año VI, pág. 2 del 30 de
octubre de 1983. Archivo regional de Lambayeque. Importó el espacio
periodístico denominado Reseñas, escrito por Nicanor de la Puente
(Nixa).
Suplemento cultural de la Industria “Lundero”. Editado por Empresa
Editora “La Industria” de Chiclayo. N° 43. Año III, pág. 3 del 27 de abril
de 1980. Archivo regional de Lambayeque. Importó el espacio
periodístico denominado Personajes, escrito por Nicanor de La Puente.

Revista Centenaria: Homenaje a Chiclayo en la primera centuria de su
vida política, como ciudad 1835-1935. Publicada el 15 de abril de 1955.
Pág. 226 – 239. Ubicado en el Archivo Regional de Lambayeque.
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Matriz de recojo de informacion151:
(EXAMEN DE PERIODICO)

ANEXO 4

1. Caracterización:
Razón social:
Año de Fundación:
Propietario:
Tipo de periódico:
Periodicidad:
Editor:
Consejo Editorial:

2. Noticia/materia
Fecha de publicación:
Tipo de materia:
Localización de la materia:
Autor de la materia:

3. Contenido de la materia/noticia (título, asunto, objetivos del
registro)
Contenido:

Palabras clave:

151

Modelo de Matriz tomada del Libro de Fátima María da Silva Abrão y María Cecilia Puntel
Almeida, “Primordios da Enfermagem Profissional: na cidade do Recife-Pernambuco”.
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4. Informaciones pertinentes a los objetivos/hipótesis del estudio
Resumen/ transcripción:

5. Aspectos relacionados a otros datos de la investigación (campo),
puntos a ser aclarados, significados o sentido de las palabras o
expresiones, preguntas a aclarar.
Observaciones:

6. Recolección de los datos
Día y fecha:
Firma:
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