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AUXILIARES DE ENFERMERIA

FORMACION Y PARTICIPACION DE LA AUXILIAR DE
ENFERMERIA EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD: INFORME DE UN GRUPO DE TRABAJO

Entre el 17 y 21 de agosto de 1987 se llevó a cabo en Quito,
Ecuador la Reunión Regional sobre Formación y Participación de la
Auxiliar de Enfermería en el Desarrollo de los Servicios de Salud, organi-
zada por la Organización Panamericana de la Salud, con la colaboración
del Ministerio de Salud, la División de Servicios de Salud, la División
Nacional de Enfermería y la Escuela Nacional de Enfermeras (Universi-
dad Central) del país sede, y con la participación de ministerios de salud y
universidades de Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú y
Uruguay. Representaron a dichos países enfermeras conocedoras del de-
sempeño de las auxiliares de enfermería en los servicios de salud y respon-
sables de programas dirigidos a la formación de dicho personal.

Uno de los objetivos centrales de la reunión estuvo orientado a
la identificación de las principales características del contexto en el cual se
ha desempeñado y formado el personal auxiliar de enfermería. En el
marco de dicho objetivo, se hizo un amplio análisis sobre las bases concep-
tuales que deben estar presentes al abordar la temática referida a la fuerza
de trabajo en salud y, en particular, en el área relacionada con el personal
auxiliar de enfermería. Asimismo, se logró caracterizar el proceso de for-
mación propio de cada país, y las modalidades de desempeño de este per-
sonal en las instituciones hospitalarias y de salud pública.

El acercamiento entre funcionarios de los niveles docentes y
asistenciales enriqueció el debate y el análisis de los diferentes tópicos, al
propiciar importantes interrogantes frente a las necesidades de los servi-
cios y los planes de estudio existentes.

El presente informe intenta recoger, fundamentalmente, los as-
pectos más sobresalientes de la reunión, aunque no es posible reflejar la
diversidad e intensidad de las discusiones, que fueron de especial impor-
tancia para la dinámica general de la misma.

La OPS -como entidad coordinadora- reitera su agradeci-
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miento a las enfermeras ecuatorianas, a los funcionarios gubernamentales
y a las instituciones que asumieron la responsabilidad. Igualmente, hace
explícito su reconocimiento por la especial acogida brindada a las partici-
pantes provenientes de los países invitados.

Propósito

El propósito de la reunión fue llevar a cabo un análisis general
referido a la incorporación del personal de enfermería en el mercado de
trabajo latinoamericano.

Objetivos

a) Identificar las principales características del contexto en el
cual se ha desempeñado y formado el personal auxiliar de
enfermería.

b) Reconceptualizar el desempeño del personal auxiliar de en-
fermería, considerando la salud en su dimensión social, así
como dentro de las políticas, estrategias y nuevas tendencias
que rigen la prestación de servicios de salud.

c) Formular bases conceptuales que sirvan de marco de re-
ferencia, para la transformación del proceso de formación de
la auxiliar de enfermería.

d) Definir planes de acción y estrategias para implantar las
propuestas expuestas por los países participantes.

La auxiliar de enfermería como fuerza de trabajo en salud

En general los países participantes -Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, Honduras y Uruguay- consideraron que la mayo-
ría de la fuerza de trabajo existente en sus servicios de salud está represen-
tado por el personal de apoyo de enfermería (auxiliares y ayudantes).
Aproximadamente entre el 50 y el 80 % del recurso humano existente en
salud corresponde a las categorías señaladas. La concentración de esta
fuerza de trabajo se da principalmente en el nivel hospitalario de los cen-
tros urbanos, en donde desempeñan actividades de cuidado directo y de
administración, especialmente cuando se carece de las enfermeras profe-
sionales en las funciones de organización y control.

La remuneración de dicho personal corresponde a las escalas
salariales más bajas, limitándose sus posibilidades de bienestar social y de
satisfacción de necesidades básicas. Su clasificación como "categoría ocu-
pacional" no presenta diferencias sustanciales entre los países; se le consi-
dera como personal de apoyo para el desempeño de acciones de enfer-
mería bajo supervisión de un profesional (generalmente una enfermera o
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un médico). Se les capacita a través de cursos normados por los ministe-
rios de salud o instituciones privadas, con un enfoque terminal. En tal
sentido, las posibilidades del personal auxiliar de enfermería para alcan-
zar una calificación profesional son practicamente inexistentes. El 98 % de
las auxiliaresjamás logran continuar estudios conducentes a un título pro-
fesional o técnico superior.

Marco teórico para interpretar los procesos de educación y
desempeño de la auxiliar de enfermería

La ponencia presentada por el Ecuador -Importancia de un
Marco Teórico que Guíe la Práctica y el Proceso de Formación de las
Auxiliares de Enfermería-- constituyó un valioso aporte para los objetivos
de la reunión, en tanto fundamentó su análisis a partir de categorías
generales que inciden en las actividades propias del área de educación y
prestación de servicios de salud. El contexto social, donde dichas activi-
dades se realizan y se confrontan, se argumentó en el trabajo presentado.
Entre las ideas planteadas en dicha ponencia se destacan las siguientes
consideraciones:

Los fundamentos conceptuales de la nueva orientación de la
práctica de enfermería y del proceso de formación, parten de un análisis
interpretativo global e integrador, que estudia las determinaciones
generales y particulares de la sociedad, para comprender los procesos que
orientan el trabajo en salud y entender cómo surgen las necesidades de
salud de la población. Esta concepción permite visualizar los deter-
minantes que condicionan el desarrollo de la sociedad y sus diferentes
grupos.

El escenario donde se desenvuelve la sociedad latinoamericana
es heterogéneo. En su desarrollo histórico, se aprecia que en las dos últi-
mas décadas se da mayor importancia a las investigaciones que incor-
poran categorías sociales para el análisis del proceso salud-enfermedad,
visualizado este como un proceso social colectivo e histórico, resultante de
las relaciones sociales de producción que se dan en el interior de la so-
ciedad (1).

En este contexto, la educación debería contribuir al proceso de
transformación de la sociedad. Su esfuerzo fundamental iría encaminado
a formar un recurso humano que participe en la democratización, pro-
mueva la movilización social y difunda los bienes culturales (2). No obs-
tante en la realidad, el acceso a la educación no es equitativo, como resul-
tado del sistema social, convirtiendo a la educación en un instrumento de
privilegio de determinados grupos.

La orientación en la educación se caracteriza por una extraor-
dinaria pasividad, memorismo y enciclopedismo, que minimiza la fa-
cultad de analizar, cle reflexionar o de crear, dando mayor énfasis a la
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burocratización del sistema educativo (2) y limitando nuevas alternativas
que promuevan el desarrollo de los recursos humanos.

Otro marco de referencia lo constituye la oferta y demanda de
servicios de salud, que reciben la influencia de las leyes que se dan en la
sociedad. Este hecho conduce a claras manifestaciones, como por ejemplo
una oferta determinada por los grupos hegemónicos, con el interés de
mantener su supremacía, alejada esta de una acción tendiente a satisfacer
las necesidades reales de la población. A partir de la demanda de servicios
de salud, ha sido concebida una planificación convencional, basada en
diagnósticos descriptivos, centrados en indicadores de morbi-mortalidad,
que permiten tan solo una medición cuantitativa de los efectos o situa-
ciones resultantes del proceso salud-enfermedad, más no explica los proce-
sos que determinan esos efectos (3). Con ese conocimiento parcial, el Es-
tado, como conductor de la gestión administrativa en salud, ha
organizado la oferta de servicios, perdiendo de vista que la demanda nace
de una compleja dinámica que refleja una determinada sociedad.

La práctica de enfermería ha sido "congruente" con la realidad
de cada momento histórico. El modelo de prestación se ha caracterizado
por ser tradicionalista, por un cumplimiento permanente de tareas, nor-
mas y procedimientos, bajo un enfoque eminentemente biologista. El pa-
pel del auxiliar de enfermería ha estado enmarcado en esta corriente,
quedando su práctica alejada de la verdadera problemática de la sociedad.
En tal sentido, el quehacer de enfermería confronta problemas que limitan
su desarrollo. Entre estos es pertinente destacar:

a) Una práctica de enfermería individualista, sin integrar es-
fuerzos entre el personal auxiliar y la enfermera, y menos
aún con el resto del personal de salud.

b) Una práctica rígida, guiada por normas y procedimientos,
que impiden abordar la problemática de la salud en forma
integral.

c) Un modelo administrativo tradicional marcado por líneas
de jerarquía revestidas de gran verticalidad.

d) Una práctica de enfermería rutinaria, mecanizada, no sus-
tentada en conocimientos científicos y carente de produc-
ción científica o aportes significativos.

e) Contenidos curriculares definidos con enfoque unilateral,
sin contribución de otras ciencias del conocimiento que am-
plíen la interpretación del hombre como ser biológico y
social.

f) Enseñanza basada en metodologías repetitivas, memorísti-
cas, no reflexivas, que incorporan tecnologías no adecuadas
a realidades locales.

g) Procesos educativos centrados en el profesor, limitando la
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participación del estudiante como gestor fundamental de su
propio proceso de formación.

h) Incongruencia entre el proceso de formación de recursos hu-
manos; y las necesidades de prestación de servicios de salud.

La magnitud de las consideraciones, anteriores requiere no solo
de su enunciado, sino de un análisis profundo sobre sus determinantes y
condicionantes. Asimismo, es impostergable trascender los modelos de
atención de enfermería centrados en la planificación normativa y abrirse a
modelos participativos que incorporen el análisis de la situación de salud
con una visión integral de los problemas.

La interpretación del proceso salud-enfermedad en su dimen-
sión social debe ser el marco que integre los contenidos de la enseñanza y
la práctica de la auxiliar de enfermería. Sustentar el saber de enfermería
en el conocimiento de las ciencias sociales, sin que esto signifique creación
de asignaturas aisladas, sino la integración del conocimiento para una
concepción de la práctica dentro de una realidad social, generando conoci-
mientos, creando metodologías y nuevas formas de aprender y de en-
señar, en donde la relación profesor-alumno interactúe hacia el logro de
una acción transformadora y dinámica dentro de un contexto social espe-
cífico.

La práctica y formación del auxiliar de enfermería debe pues
partir de una acción conjunta entre docencia y servicio dentro de un pro-
ceso en el cual estas dos instancias estarán guiadas por un solo objetivo
regido por las necesidades de la población.

Un progresivo fortalecimiento de las ciencias sociales en la
práctica y en el proceso de formación de auxiliares de enfermería será con-
ducente a un trabajo participativo conjunto con la comunidad lque propi-
cie una mejor comprensión de la salud-enfermedad como proceso incerto
en una realidad concreta.

Esta nueva concepción de la práctica y la formación del auxiliar
de enfermería implica cambios radicales. Ello hace necesario incorporar
en su preparación y desempeño metodologías que permitan observar y
cuestionar críticamente la realidad y generar conocimientos que apoyen
los procesos de cambio. La planificación de la enseñanza y del servicio
dentro de esta conceptualización, trasciende la simple utilización de
teorías y objetivos; exige un esfuerzo constante para construir sobre los
cimientos de las grandes contradicciones existentes en la realidad social
latinoamericana.

Formación de la auxiliar de enfermería

El tema sobre el proceso de formación del auxiliar de enfer-
mería fue expuesto por representantes de Brasil, Colombia y Honduras.
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En estos países, la formación del personal de enfermería está ligado a insti-
tuciones fundamentalmente estatales, quienes orientan sus programas
curriculares para dar respuesta a necesidades de los servicios. Sin em-
bargo, la relación deseable entre formación y desempeño carece en la
mayoría de los países de un proceso verdaderamente integrado y compro-
metido con las políticas de los ministerios de salud en lo referente a la
prestación de los servicios preventivos y curativos.

En este sentido, se hizo evidente el progreso hecho por Brasil a
partir de la realización de la Octava Conferencia Nacional de Salud. En
ella se precisaron nuevos rumbos que se concretaron en la "Reforma Sa-
nitaria." Dicha Reforma se fundamenta en "principios de resolución de
problemas e integralidad de la asistencia, garantizando fundamen-
talmente, la calidad de las acciones de salud". Bajo tal principio aparece
explícito el proceso de trabajo de enfermería, a través del "Proyecto de
Larga Escala," que intenta superar las formas endémicas que dicotomi-
zan la teoría y la práctica de la enfermería, generando una matriz en la
cual se base todo el proceso. Considera que el dinamismo de los servicios
no puede ser reproducido en el laboratorio; estos recintos se convierten
solo en centros experimentales y de debate. Asimismo, plantea que la ade-
cuación a las exigencias del nuevo modelo asistencial requiere de una pe-
dagogía que utilice el método crítico y reflexivo tendiente a un proceso
progresivo de concientización social.

Sobre el tema de formación de auxiliares de enfermería, las par-
ticipantes pudieron concluir que es impostergable reorientar los progra-
mas de educación a partir de una visión del proceso salud-enfermedad en
su dimensión biosicosocial y el fortalecimiento de la integración docente-
asistencial con la participación dinámica de sus instituciones comunita-
rias, de servicio y educativas.

Desempeño de la auxiliar de enfermería

La caracterización del desempeño de la auxiliar de enfermería,
presentado por representantes de Chile, Perú y Uruguay resaltó la caren-
cia de investigaciones que den a conocer las modalidades del desempeño
de dicho recurso. Sin embargo, se discutieron algunos planteamientos so-
bre la práctica de enfermería, trabajo realizado en seis países que muestra:

a) La subutilización de personal de enfermería más calificado y
la sobreutilización de personal menos calificado.

b) los conflictos de roles entre el personal profesional y auxiliar
de enfermería.

c) La carencia de una identidad propia del auxiliar de enfer-
mería frente a su desempeño.

d) La hegemonía del conocimiento médico, como parte del
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proceso de dominación, se repite en el modelo de enfermería
específicamente en la relación entre la profesional de enfer-
mería y el personal subalterno.

Los participantes aceptaron que frente a la problemática seña-
lada era necesario promover en la enfermera una actitud más positiva ha-
cia la auxiliar de enfermería, propiciando un sentido de trabajo en equipo
y desarrollo de programas que descansen en procesos propios de la pro-
fesión.

Las propuestas que se han extrapolado para generar un proceso
de cualificación de recursos de enfermería no han dado resultado. Hay
que propiciar el seguimiento de la auxiliar de enfermería bajo nuevos cri-
terios de organización administrativa, contribuyendo al proceso de forma-
ción y desempeño más eficaz y eficiente. Es necesario, además, definir la
reconceptualización de la práctica de la auxiliar de enfermería, en función
de la realidad y del contexto social en donde están incertos los servicios, y
en esta tarea ella deberá participar activamente.

CONCLUSIONES

El grupo de participantes consideró que la reunión había propi-
ciado la discusión de un tema prioritario para las instituciones asisten-
ciales y docentes de sus áreas. Fue esto un logro que juzgaron era necesa-
rio para interpretar su situación particular, y la tendencia latinoamericana
en un contexto general.

En términos globales plantearon que era recomendable para
cada país mantener una discusión permanente sobre el tema, enfatizando
la necesidad de:

a) Elaborar documentos de trabajo que precisen estrategias
para implantar procesos de formación de la auxiliar de en-
fermería, acordes con las necesidades actuales contempladas
en la meta SPT/2000 y los nuevos planteamientos referidos
a los sistemas locales de salud.

b) Identificar líneas estratégicas de acción para precisar y de-
sarrollar el planteamiento teórico, con el que se pretende es-
tudiar a la auxiliar de enfermería como fuerza de trabajo
incerta en una sociedad cambiante.

c) Fortalecer procesos de integración docente-asistencial con la
participación dinámica de las instancias involucradas: co-
munidad, docencia y servicio.

d) Profundizar en la auxiliar de enfermería sus conocimientos
cientificos fundamentados en el área de las ciencias sociales
y no solo en el marco restringido de la salud.
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e) Reorientar la formación de la auxiliar de enfermería a la luz
del proceso salud-enfermedad en su dimensión biosico-
social.

f) Promover la integración de grupos de discusión de personal
auxiliar de enfermería, con el objeto de intercambiar expe-
riencias y desarrollarse como grupo.

g) Establecer modalidades de educación continua como pro-
ceso permanente y sistemático dirigido al equipo de enfer-
mería y a grupos interdisciplinarios.

h) Descentralizar la educación para que responda a las necesi-
dades educativas de los sistemas locales de salud.

i) Promover la creación de mecanismos para la promoción del
auxiliar de enfermería hacia niveles más altos de desem-
peño, mediante el diseño de currículos de enfermería con
planes abiertos.

j) Cambiar el modelo tradicional de prestación de servicios de
enfermería hacia modelos participativos e integrados a los
procesos sociales donde estos tienen vigencia.

k) Promover la constitución de equipos de trabajo en todos los
niveles de desempeño del personal de enfermería, im-
pulsando la participación de nuevas generaciones, propi-
ciando de esta manera formas de liderazgo que respondan a
las circunstancias de cada país.

1) Incorporar a la auxiliar de enfermería en el proceso de toma
de decisiones, especialmente en la red de los sistemas locales
de salud.

m) Involucrar a la auxiliar de enfermería como un recurso hu-
mano fundamental en los programas de educación per-
manente.

REFERENCIAS

1 Grupo Internacional de Investigación 3 Granda, E. y Breilh, J. Clase socialy ser-
en enfermería. Oferta y demanda de servi- vicios de salud en el Ecuador, Publicación
cios. Ecuador, 1987. SESPAS, Universidad de Santo

Domingo, República Dominicana,
2 Moncada, J. Reforma universitaria. Uni- 1981.

versidad Central, Ecuador, 1987.


