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1 NTRODUCCION 
La Organización Mundial de la 

Salud ha formulado una definición de 
la atención primaria que sirve de guía en 
muchos países del mundo (1). En el con- 
texto de esta definición, la participación 
comunitaria se convierte en parte y sus- 
tancia de la atención primaria, ya que no 
solo implica la integración de la comu- 
nidad a la administración de un servicio 
de salud (z), sino que amplía el alcance y 
el impacto sanitario de dicha atención 
(3, 4). 

Sin embargo, son muchos los 
aspectos que se desconocen sobre la parti- 
cipación comunitaria: (Qué progreso ha 
manifestado desde la conferencia de 
Alma-Ata? &uáles son las características 
que comparten las experiencias de parti- 
cipación? (Qué alcance tiene en los me- 
dios urbanos donde pululan las comuni- 
dades marginales y se concentran vastos 
recursos de salud? Todas estas preguntas 
exigen respuesta. En el presente artículo 
se exponen los resultados de un estudio 
realizado en 1984 en la ciudad de Bo- 
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gotá, con el fm de determinar las carac- 
terísticas principales de la participación 
comunitaria en salud. 

M ETODOLOGIA 

Comunidades estudiadas 
El estudio incluyó 46 comuni- 

dades o barrios de los estratos económicos 
más bajos, situados en la periferia de la 
ciudad. Las viviendas en estos barrios por 
lo general son tugurios que carecen de 
uno o más servicios públicos (agua, luz y 
alcantarillado). 

Los 46 barrios se dividieron en 
dos grupos: un grupo de estudio y un 
grupo testigo. El primero, con un total 
de 18 barrios, abarcó dos subgrupos: un 
subgrupo seleccionado de 10 barrios, dos 
por cada una de las cinco regionales del 2 
Servicio de Salud de Bogotá (Sistema 
Nacional de Salud), escogidos por las 
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de nivel regional como las comunidades 
de mayor participación bajo su coordina- 
ción; y otro de ocho barrios, que consti- 
tuyó un subgrupo controlado, con progra- 
mas de atención primaria administrados 
por instituciones privadas no lucrativas y 
cuyo grado de participación se conside- 
raba el más avanzado en Bogotá. En 
conjunto, el grupo de estudio había par- 
ticipado durante dos años o más en acti- 
vidades educativas para formar líderes y 
promotores de salud en atención prima- 
ria. Habían adquirido experiencia en la 
organización y el desarrollo de comités de 
salud así como en el diseño, la ejecución 
y la evaluación de proyectos de salud. En 
consecuencia, se esperaba una elevada 
participación comunitaria en estos ba- 
rrios, especialmente en el subgrupo con- 
trolado. 

El grupo testigo se constituyó 
con 28 barrios como una muestra aleato- 
ria simple, representativa de los 3 15 ba- 
rrios identificados en 1980 por el Depar- 
tamento de Planeación de Bogotá como 
pertenecientes a los estratos bajos (5). Los 
barrios de este grupo estaban ubicados 
en condiciones semejantes de accesibili- 
dad con respecto a los Centros del Servi- 
cio de Salud de Bogotá, previamente es- 
cogidos. En ambos grupos, estudio y 
testigo, las actividades de atención pri- 
maria tales como la consulta médica, la 
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nivel educativo, morbilidad y mortalidad 
de la población. 

Método de evaluación 
de la participación 

Para evaluar la participación 
comunitaria en salud se utilizó un mé- 
todo ya descrito (6) que se basa en los 
cuatro aspectos siguientes: 

Cl Amplitud. Se determina de 
acuerdo con un sistema de puntuación y 
grados asignados según el número de ins- 
trumentos existentes en una comunidad. 
Los instrumentos consisten en el comité 
de salud, el promotor de salud (si pro- 
viene de la comunidad y convive con 
ella), otras organizaciones comunitarias , 
y la comunidad colectivamente. 

q Totalidad. Este aspecto, sinó- 
nimo de calidad, indica la integración de 
los instrumentos comunitarios en las eta- 
pas del proceso administrativo (planifica- 
ción, ejecución, control y evaluación) de 
un servicio de salud. Se determina tam- 
bién a base del sistema de puntuación y 
grados. 

q Tipo de gestión. Se relaciona 
con la toma de decisiones y el manejo 
de los recursos, y comprende tres posi- 
bilidades: 1) autogestión (la toma de 
decisiones se produce a nivel de los ins- 
trumentos comunitarios); 2) coadmínis- 
uación (toma de decisiones compartidas 
con un servicio o programa de salud), 
y 3) recepción pasiva (la comunidad no 
toma decisiones). 

0 Financiamiento. Corresponde 
al aporte de la comunidad en tres formas 



generales que cuentan con numerosas va- 
riedades: aporte monetario, labor comu- 
nitaria y aporte de materiales. 

En todos los barrios, la infor- 
mación se obtuvo de fuentes primarias: 
líderes comunitarios y personal encar- 
gado de la participación comunitaria. 
Como métodos estadísticos principales se 
utilizaron análisis de varianza, correla- 
ción múltiple lineal (7) y pruebas de aso- 
ciación . 

IL SULTADOS 

Amplitud 
El mayor número de instru- 

mentos de participación se encontró en el 
subgrupo controlado, seguido por el sub- 
grupo seleccionado y el grupo testigo. En 
consecuencia, la puntuación promedio 
de amplitud de cada grupo siguió ese 
mismo orden y sus diferencias resultaron 
significativas (cuadro 1). 

En el grupo de estudio, el ins- 
trumento observado con mayor frecuen- 
cia fue el comité de salud (lOO%), mien- 
tras que en el grupo testigo fue “otras 
organizaciones comunitarias” (64,3 % ). 

CUAORO 1. Antiliiis devadanza 
delas puntuaciones de amplitud 

Grupos Barrios Puntuación promedio 

Contmlado 8 26,2 
Seleccionado 10 19,5 
Testigo 28 93 

F = 20.6; p < 0.05. 

La frecuencia de cada instrumento en los 
46 barrios se presentó de la siguiente 
forma: promotor de salud, 27 ba- 
rrios (5 8,7 % ); comité de salud, 3 1 barrios 
(67,4%); otras organizaciones comunita- 
rias, 33 barrios (i’l,i’%), y la comunidad 
colectivamente, ll barrios (23,9%). 

Dado que el promotor y el co- 
mité de salud pueden ser de varios tipos, 
y por ello incidir en un grado distinto 
sobre la amplitud de la participación, to- 
dos los barrios se agruparon de acuerdo 
con los tipos de promotor y comité de sa- 
lud para establecer su relación con la am- 
plitud. 

Promotor de salud. En 18 de los 27 
barrios que contaban con promotor de 
salud, este provenía de la misma comu- 
nidad. A su vez, el subgrupo controlado 
tuvo la mayor proporción de este tipo de 
promotor. Se encontró que la puntua- 
ción promedio de amplitud de los 18 
barrios era más alta que el de aquellos en 
que el promotor venía de fuera de la co- 
munidad. Las diferencias entre los dos 
grupos resultaron significativas, lo que 
indica cierto grado de asociación entre el 
promotor de salud de la comunidad y la 
mayor amplitud de participación. 
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Comité de salud. En 16 de los 31 ba- 
rrios que tenían comités de salud, estos 
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pertenecían a las Juntas de Acción Co- 0 
munal (la organización comunitaria ofi- 
cial). La mayor proporción de comités de ; 
este tipo se encontró en el grupo testigo, 5 

mientras que la mayor proporción de co- 2 
mités de salud independientes corres- 
pondió al subgrupo controlado. No hubo 
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diferencias significativas entre las pun- 
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tuaciones de amplitud de los comités de . 
salud de las Juntas y las de comités 4 
independientes. La asociación de los 2 
instrumentos -“otras organizaciones 2 
comunitarias” y “la comunidad colecti- 
vamente”- con la amplitud no se ana- 
lizó, ya que el método de evaluación las 45 



considera como una sola categoría, sin 
discriminar entre sus posibles variedades. 

Totalidad 
El subgrupo controlado pre- 

sentó las puntuaciones más altas en todos 
los instrumentos, seguido por el sub- 
grupo seleccionado y el grupo testigo (fi- 
gura 1). El análisis de varianza, aplicado 
para comparar las puntuaciones de totali- 
dad de cada instrumento en los grupos, 
mostró diferencias significativas solo con 
respecto al promotor y al comité de sa- 
lud, lo cual indica diferencias reales en la 
calidad de estos instrumentos en los 
diversos grupos. 

En cuanto a los instrumentos, 
considerados individualmente, se encon- 
tró que el promotor de salud tenía la to- 
talidad más alta (23 puntos), seguido por 
el comité de salud (17,5 puntos), la co- 
munidad colectivamente (16,8 puntos) y 
“otras organizaciones” (15,8 puntos). 

La puntuación de totalidad de 
un instrumento se relaciona directa- 

FIGURA 1. Puntuaci6n de totalidad según los instrumentos 
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mente con las actividades que este lleva a 
cabo. Las actividades más frecuentes rea- 
lizadas por el promotor de salud son: 
educación, actividades técnicas, diagnós- 
tico, definición de objetivos y supervi- 
sión, en ese orden; mientras que aquellas 
que desempeña el comité de salud tienen 
un orden ligeramente distinto: educa- 
ción, actividades técnicas, definición de 
objetivos y diagnóstico. El instrumento 
“otras organizaciones comunitarias” se 
concentra en actividades técnicas y en 
educación, mientras que la comunidad 
colectivamente hace lo propio en las ac- 
tividades técnicas y la utilización de servi- 
cios. El orden determinado por la fre- 
cuencia de las actividades de todos los 
instrumentos es el siguiente: actividades 



técnicas, educación, definición de ob- 
jetivos, programación, administración, 
diagnóstico y utilización de servicios. 

Por último, al analizar la rela- 
ción de los instrumentos con la totalidad, 
no se demostró asociación entre esta y los 
tipos de promotor o de comité de salud. 

Relación de la amplitud 
con la totalidad 

Para estudiar este aspecto se 
empleó el análisis de correlación múlti- 
ple lineal. Como variable dependiente se 
utilizaron las puntuaciones de amplitud; 
como variables independientes, las pun- 
tuaciones de totalidad del promotor de 
salud, del comité de salud y del instru- 
mento “otras organizaciones comuni- 
ta&“. 

Los coeficientes de regresión 
parcial se transformaron en coeficientes 
beta, que son una estimación del grado 
de cambio en la variable dependiente 
que resulta del cambio de una desviación 
estándar en la variable independiente. Se 
encontró que el promotor de salud tenía 
la mayor correlación con la puntuación 
de amplitud (coeficiente beta de 0,41(I), 
seguido por el comité de salud (coefi- 
ciente de 0,388) y por “otras organi- 
zaciones comunitarias” (coeficiente de 
0,244). 

El coeficiente de correlación 
múltiple de los tres instrumentos fue 
0,736, lo que significa un coeficiente de 
determinación múltiple de 54,2 % . En 
consecuencia, los tres instrumentos de- 
terminan en 54,2 % los cambios en las 
puntuaciones de amplitud, mientras que 
45,8% de estos cambios obedecen a fac- 
tores no investigados. Excluida “otras or- 

ganizaciones comunitarias”, el coefi- 
ciente de correlación múltiple fue 0,697 
y el coeficiente de determinación múlti- 
ple 48,6%. Este instrumento, por lo 
tanto, tiene poca influencia en la deter- 
minación de la amplitud de la partici- 
pación. 

Tipo de gestión 
El tipo de gestión es el mejor 

indicador global del desarrollo de la par- 
ticipación comunitaria, ya que involucra 
las decisiones (sobre programas, recursos 
y similares), la amplitud, la totalidad y la 
financiación. En este estudio no se de- 
tectó ningún caso de autogestión. Un to- 
tal de 18 barrios presentaron coadminis- 
tración, y los restantes, recepción pasiva. 
Por otro lado, todos los barrios del sub- 
grupo controlado tenían coadministra- 
ción, así como también 70% de los ba- 
rrios del subgrupo seleccionado. El grupo 
testigo, por el contrario, presentó recep- 
ción pasiva de servicios en 89% de los 
barrios (figura 2). 

Para establecer posibles rela- 
ciones del tipo de gestión con ouos as- 
pectos de la participación, se utilizaron 
pruebas estadísticas apropiadas, con los 
siguientes resultados: 

FIGURA 2. Tipo de gestión segh grupos 
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0 Coadministración asociada 
con puntuaciones altas de amplitud 
(t = 5,78; p c 0,Ol). 

0 Coadministración asociada 
con el comité de salud independiente 
(x2 = 4,13; p < 0,05). 

0 Coadministración asociada con 
el promotor de salud de la comunidad 
(cuadro 2). 

Financiamiento comunitario 
En 23 de los 46 barrios se en- 

contró alguna de las tres formas de finan- 
ciamiento comunitario; en especial en el 
grupo controlado, seguido por el subgru- 
po seleccionado y el grupo testigo. Las di- 
ferencias en las proporciones de fmancia- 
miento entre los tres grupos resultaron 
significativas. La forma de fkxtnciamien- 
to más frecuente fue la labor comunita- 
ria, seguida por el aporte de materiales y 
el aporte monetario. 

De los 23 barrios con financia- 
miento comunitario, 21 tenían labor co- 
munitaria, la cual en 68,2 % de ellos 
correspondió a actividades relacionadas 
con el mejoramiento del medio am- 

CUAURO 2. Relacih entre el promotor de salud 
y el tipo de gestión 

Tipo de gestión 

biente y de la salud de las personas. En 
ll barrios, la forma de financiamiento 
fue el aporte de materiales, con lo que se 
complementaban los gastos guberna- 
mentales o del programa respectivo (ma- 
teriales y contribuciones en especie para 
los centros de salud). El aporte moneta- 
rio, con sus diversas variantes, se observó 
en ll de los 23 barrios. Cinco veces re- 
presentó el pago de honorarios por servi- 
cios, de los cuales cuatro se destinaron a 
compensar parcialmente a los promo- 
tores de salud por medio de un subsidio. 
Cuatro veces se presentaron contribu- 
ciones esporádicas de dinero provenien- 
tes de donaciones, o de fondos obtenidos 
por medio de bazares o fiestas. En cinco 
ocasiones se detectó el pago de cuotas 
familiares o individuales para la reposi- 
ción de medicamentos del promotor y las 
restantes para el mejoramiento del am- 
biente. Por úkimo, en una oportunidad 
se observó un sistema de prepago per- 
sonal y familiar, para recaudar fondos 
destinados a sufragar los gastos generales 
de un programa de atención primaria. 

El anáhsis sobre la relación del 
financiamiento comunitario con otros as- 
pectos de la participación demostró que 
se asocia con las puntuaciones altas de 
amplitud, con el promotor de salud de la 
comunidad y con la coadministración. 
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Recepción 
Tipo de promotor Coadministración pasiva Total 

De la comunidad 11 7 18 
De fuera de la 

comunidad 1 8 9 
Total 12 15 27 

x* = 4 22’ p < 0 05. IV D 

D ISCUSION 
Los resultados indican que el 

promotor de salud es el instrumento de 
participación más importante por su 
efecto en la amplitud y por su totalidad 
(8). En especial el promotor que pro- 
viene de la comunidad se asocia con pun- 
tuaciones altas de amplitud, con la coad- 
ministración y con el financiamiento 
comunitario, aspectos en los cuales se di- 
ferencia claramente del promotor que no 
es de la comunidad. Estos hechos su- 



gieren que el promotor de salud de la co- 
munidad logra un grado mayor de moti- 
vación, establece relaciones más sólidas y 
profundas, a la par que promueve en 
forma más definida la autonomía de la 
comunidad. 

No obstante, como aspecto 
interesante debe mencionarse que no 
existen diferencias significativas en las 
puntuaciones de totalidad según el tipo 
de promotor, de lo cual se colige que, si 
bien uno y otro tipo de promotor reali- 
zan actividades similares, el efecto de 
cada uno es sin duda diferente. 

El comité de salud es un ins- 
trumento que también incide en la am- 
plitud, aunque su totalidad es baja. Su 
grado de desarrollo no ha llegado a un 
punto que permita establecer diferencias 
concretas según sus tipos. Por esta razón, 
el tipo de comité no incide en la ampli- 
tud, ni en la totalidad o el financia- 
miento. Debe destacarse, sin embargo, 
que el tipo de comité tiene una clara aso- 
ciación con la coadministración. Esto se 
debe a que los comités de salud indepen- 
dientes tienden con mayor frecuencia a 
tomar parte en la administración de un 
programa, con lo cual estimulan la auto- 
nomía de la comunidad, mientras que 
las Juntas de Acción Comunal tienden a 
la recepción pasiva de servicios y no son 
amigas de la libertad de acción de los co- 
mités de salud que dependen de ellas (9, 
10). Este aspecto es crucial para algunos 
programas de atención primaria. 

No obstante, debe recalcarse 
que el promotor y el comité de salud, in- 
dependientemente de su tipo, son ins- 
trumentos de primer orden para ampliar 
la participación comunitaria. Estos dos 
instrumentos siguen un proceso de parti- 
cipación específico: las actividades de 
mayor frecuencia se ubican inicialmente 
en la fase de ejecución (educación y ac- 
tividades técnicas), luego en la de plani- 
ficación (diagnóstico, objetivos y progra- 
mación) y, por último, en la fase de 

control y evaluación. Esta secuencia es di- 
ferente del proceso que usualmente se 
plantea en la administración de los pro- 
gramas de atención primaria, es decir, 
planificación, ejecución y evaluación 
(ll, 12). 

Los instrumentos “otras orga- 
nizaciones comunitarias” y “la comuni- 
dad colectivamente” tienen una impor- 
tancia secundaria o complementaria con 
respecto a la amplitud, la totalidad, el 
tipo de gestión y el financiamiento. Pero 
es preciso distinguir entre uno y otro. El 
instrumento “otras organizaciones co- 
munitarias” surge como una organiza- 
ción complementaria, en presencia del 
promotor y del comité de salud. En 
ausencia de estos últimos, cuando la co- 
munidad tiene interés en realizar activi- 
dades de salud pero carece de instrumen- 
tos específicos, alguna de las organizacio- 
nes existentes asume la función de diri- 
gente, aunque con un alcance limitado. 
“La comunidad colectivamente”, por el 
contrario, se manifiesta como instru- 
mento débil, pues la participación que 
genera por lo común es insuficiente y se 
encuentra aún lejos de contar con un res- 
paldo masivo (13). 3 

En cuanto al tipo de gestión, 
los resultados permiten afirmar que no es 
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posible contar con formas de administra- 
2 

ción que superen la recepción pasiva de 2 
servicios, si no es con una amplia partici- E 
pación y con instrumentos que propor- 
cionen estímulos educativos y organi- 
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zacionales defmidos e incrementen la 5 
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autonomía de la comunidad. k 
Otro tanto ocurre con el fi- E 

nanciamiento comunitario de la atención 
primaria, que se relaciona directamente s 
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con la amplitud y, en especial, con el tipo 
de gestión. Si bien es posible que la labor 
comunitaria no requiera más que la re- 
cepción pasiva, las formas avanzadas de 
aporte monetario requieren cuando me- 
nos de la coadministración. En otros tér- 
minos, estas solo son viables con cierto 
grado de desarrollo de la participación y 
con instrumentos altamente integrados 
y experimentados (14). 

Conviene destacar la utilidad 
de los resultados y el análisis correspon- 
diente a los tres grupos; permiten deter- 
minar, en líneas generales, el proceso de 
desarrollo que sigue la participación 
comunitaria, así como el desempeño re- 
lativo y las actividades de los instrumen- 
tos, desde los grados más bajos en el 
grupo testigo hasta las formas más avan- 
zadas en el grupo controlado. De igual 
forma, han permitido establecer que los 
programas de atención primaria con én- 
fasis en la participación de la comunidad 
logran incrementarla apoyándose en el 
promotor de salud de la comunidad, los 
comités independientes y la coadminis- 
tración; mientras que aquellos progra- 
mas en que la participación se considera 
como un aspecto secundario de la aten- 
ción primaria conducen a la comunidad 
a la recepción pasiva de servicios. 

RE SUMEN 
i 
2. Para establecer las principales 
2 Y características de la participación comu- 

8 nitaria en programas de atención prima- 
x ria, en 1984 se estudiaron 46 barrios 
s marginados de la ciudad de Bogotá. 
3 E? Además de describir la situación, en el 
c3 
& 

estudio se determinan, por medios esta- 
dísticos, las relaciones entre los diferentes 

3 Q 
aspectos de la participación. De un total 
de 3 15 barrios, 18 formaron el grupo de 
estudio y 28 se escogieron al azar como 

50 grupo testigo. En cada comunidad la 

participación fue evaluada aplicando un 
método que cuantifka tanto la amplitud 
como la totalidad de los instrumentos, y 
examina el tipo de gestión y el financia- 
miento comunitario. Los resultados indi- 
can que el promotor y el comité de salud 
son los instrumentos que más influyen 
en la amplitud de la participación. El 
promotor también obtuvo la puntuación 
más alta de totalidad, seguido por el co- 
mité de salud. Ademas, el promotor de 
salud proveniente de la comunidad se 
asocia con altas puntuaciones en ampli- 
tud, con la coadministración y con el fi- 
nanciamiento, lo que señala su integra- 
ción a la comunidad. El comité de salud 
independiente, por el contrario, no mos- 
tró asociación con la amplitud, la totali- 
dad, ni el financiamiento, pero sí con la 
coadministración. El análisis de las activi- 
dades de los instrumentos indicó que la 
participación se concentra inicialmente 
en la fase de ejecución, luego en la plani- 
ficación y por último en el control y la 
evaluación. No se detectaron casos de 
autogestión; se observó coadministración 
en 23 barrios y recepción pasiva en 28. La 
coadministración tiende a asociarse con 
una alta amplitud, con los comités de sa- 
lud independientes y con los promotores 
de salud de la comunidad. La forma de 
financiamiento más frecuente fue la la- 
bor comunitaria, seguida por el aporte 
de materiales y el aporte monetario. Las 
formas avanzadas de financiamiento son 
posibles solo cuando coinciden con am- 
plitud alta, promotores de salud de la co- 
munidad y coadministración. 0 
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S UMMARY 

CHARACTERISTICS 
OF COMMUNITY 
PARTICIPATION JN URBAN 
PRIMARY CARE PROGRAMS 

In 1984 a study was made of 46 
marginal neighborhoods in the City of Bogotá 
to determine the salient characteristics of 
community participation in primary care pro- 
grams. In addition to describing the sima- 
tion, the study used statistical methods to 
determine the relationships among the 
different aspects of participation. Among 
315 neighborhoods, 18 were earmarked for 
study and 28 chosen at random as controls. In 
each community participation was evaluated 
by a method that quantifies both the ampli- 
tude and the totality of the instruments and 
examines the form of management and com- 
munity financing. The results indicate that 
the promotor and health committee are the 
instruments that most strongly affect the am- 
plitude of participation. The promotor also 
obtained the highest score for totality, fol- 
lowed by the health committee. In addition, 

the health promotor who is a member of the 
community is associated with high scores for 
amplitude, and with comanagement and fi- 
nancing, which attests to his involvement 
with the community. Conversely, the inde- 
pendent health committee showed a distinct 
association with comanagement, but none 
with amplitude, totality, or financing. Analy- 
sis of the work of the instruments indicated 
that participation was concentrated at first in 
the execution phase, then in the planning, 
and lastly in monitoring and evaluation. No 
cases of self-management were detected; 
comanagement was found in 18 neighbor- 
hoods and passive reception in 28. Coman- 
agement tended to be associated with high 
amplitude, independent health committees, 
and native-son health promoters. The most 
frequent financing arrangement was commu- 
nity work, followed by the contribution of 
materials and the contribution of money. So- 
phisticated financia1 arrangements were 
found to be possible only in the concurrent 
presente of high amplitude, native-son 
health promoters, and comanagement. 


