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EDUCACION COMUNITARIA EN SALUD: EVALUACION DE LOS PROGRAMAS
ACTUALES, NUEVAS ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS

1. Introducción

1.1 Marco de referencia

En la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, realizada en Grenada

en octubre de 1978, los Ministros de Salud de las Américas seleccionaron
para las Discusiones Técnicas de la XXVII Reunión del Consejo Directivo
de 1980 el tema: "Educación Comuni.taria en Salud: Evaluación de Programas
Actuales, Nuevas Orientaciones y Estrategias".

En diversos foros internacionales los países del mundo han expresado
su interés en orientar todos sus esfuerzos para crear un Nuevo Orden
Económico Internacional como base del desarrollo del bienestar de la
población. El desarrollo que se promueva será el resultado de la acción

coordinada de los sectores económicos y sociales, entre los cuales salud
es uno de los-que juega un rol destacado.

En el campo de la salud, los Gobiernos y las agencias internaciona-
les especializadas del sistema de las Naciones Unidas han adquirido el
compromiso de dar "salud para todos en el ao 2000".

Para el logro de la meta antes sefñalada se han propuesto dos estra-
tegias básicas: atención primaria en salud y participación comunitaria.
Esta participación comunitaria s61o puede lograrse en forma conciente
mediante la inclusión de actividades apropiadas en educación comunitaria
en salud en todos los programas que tienden a prevenir la enfermedad y
promover la salud.

En el presente documento se consideran los siguientes conceptos y
su lugar en la atención primaria de la salud y la participación de la
comunidad:

1. Educación para la salud como la traducción del conocimiento
sobre salud en hábitos saludables y comportamientos positivos
que tienden a promover la salud del individuo, la familia y
la comunidad. Bajo este enfoque, el conocimiento y la
actitud del individuo influyen para que su comportamiento sea
el más apropiado para su salud.

2. Educaci6n comunitaria en salud como la serie de métodos,
medios y técnicas dirigidos a obtener la amplia y decidida
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participación de los miembros de la comunidad para actuar en
beneficio de su propia salud, la de su familia y la de la
colectividad, involucrándose desde la identificación de sus
problemas y la selección de sus prioridades, hasta la ejecu-
ción y evaluación de las actividades y los programas que
conducen a un más alto grado de salud y satisfacción de
niveles básicos de bienestar.

3. La comunidad, en forma genérica, como el conjunto de indivi-
duos que conviven en un área geográfica determinada, mantienen
relaciones de tipo social entre ellos, y reconocen su perte-
nencia a tal comunidad. En base a estas consideraciones, la
comunidad en su sentido más amplio puede ser la nación, la
región, o la aldea.

4. Participación de la comunidad como un proceso que crea en los
individuos un sentido de responsabilidad en cuanto a su
bienestar y el de la comunidad, asf como la capacidad de
actuar conciente y constructivamente en los diferentes
programas para solucionar problemas específicos.

Este documento se ha elaborado utilizando un marco conceptual en el
que las ideas relacionadas con la participación de la comunidad como un
desiderátum, se deben ver reforzadas por actividades de tipo educacional
que capaciten a los individuos, las familias y las colectividades para su
participación activa, cnciente y deliberada en la solución de sus propios
problemas.

Las actividades de educación para la salud tendientes a influir en
el nivel de información, los tipos de actitudes y las formas de comporta-
miento relacionados con la salud, se incorporan ahora en forma definitiva
al ámbito de la educación comunitaria, que requiere la adopción de enfo-
ques y estrategias específicos para su verdadera integración en las acti-
vidades de atención primaria de la salud y participación de la comunidad.

1.2 Antecedentes y resoluciones

Hace varios años que los Gobiernos de las Américas han reconocido
el valor de la educación comunitaria en salud y la necesidad de que la
comunidad participe en el mejoramiento de la salud. Para este propósito
se necesitaría extender la cobertura de los servicios de salud a todos
los habitantes de cada país.

Esta prioridad se refleja en antecedentes y resoluciones expresadas
por muchos de los países en los últimos años. El Plan Decenal de Salud
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para las Américas (1971-1980) estableció como una de sus metas "organizar
la educación para la salud como parte del proceso de participación activa
e informada de las comunidades en todas las acciones de salud".

La Resolución XXII adoptada por la XXII Reunión del Consejo

Directivo en septiembre de 1973, después de las Discusiones Técnicas sobre
"Servicios Comunitarios y Participación de la Población", recomendó a los
Gobiernos Miembros "que concedan una alta prioridad a la formulación y
ejecución de los programas tendientes a crear en los individuos un sentido
de responsabilidad en cuanto a su salud y a la de comunidad, y la capaci.-
dad de participar conciente y constructivamente en los programas cuyo
objeto sea el bienestar de la población".

La Resolución anterior solicita además, que se preste apoyo a los
países que ya han formulado planes para estimular y favorecer la partici-
pación de la comunidad de la salud, insta a otros gobiernos a que preparen
planes para el mismo propósito, y solicita se conceda alta prioridad al
adiestramiento en educación para la salud al personal de salud y organis-
mos afines, para llevar a cabo los programas de formación requeridos para
satisfacer las necesidades de la comunidad.

Como recomendación de la IV Reunión Especial de Mi.ni.stros de Salud
de las Américas en septiembre de 1977, el XXV Consejo Directivo en su
Resolución XIV decidió "incorporar a la politica de la Organización
Panamericana de la Salud el desarrollo de la participación de la comunidad
y la atención primaria en salud como estrategias fundamentales, y el
desarrollo administrativo y de tecnologfas apropiadas, como instrumentos
para garantizar la cobertura de servicios de salud."

En la Conferenci.a Internacional sobre Atención Primaria en Salud
llevada a cabo en Alma Ata (URSS, 6-12 septiembre de 1978) se reconoció
que "para que la atención primaria en salud sea, lo más rápidamente
posible accesible a todos los miembros de la comunidad, es indispensable
que la comunidad y los individuos contribuyan con su máximo esfuerzo a su
propio desarrollo sanitario. Para que esto sea asf, la comunidad ha de
participar plenamente en la planificaci6n, la organización y la admi.nis-
tración de la atención primaria de salud. Esa participación se consigue
principalmente mediante una adecuada labor de educación".

En el mismo documento se pone énfasis en que las estrategias de
atención primaria, participación comunitaria y tecnologfa apropiada son
fundamentales para la extensión de la cobertura de servicios de salud.

"La planificación coordinada, a nivel comunitario, permitirá vincu-
lar estrechamente la atención primaria de la salud con otros sectores,
aunando asf los esfuerzos para el mejoramiento colectivo. Se puede adies-.
trar a personas de la comunidad para que presten servicios de diferentes
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tipos y complementen mutuamente sus funciones. Por ejemplo, el agente
sanitario puede asesorar sobre la importancia de mejorar el almacenamiento
de alimentos en el hogar y en la granja y dar orientaciones prácticas
sobre esta cuestión. Asimismo, el trabajador agrícola que conozca bien
los principios básicos de una buena nutrición puede influir en la produc-
ción de alimentos apropiados y en su acertado consumo por las familias,
con ayuda de una política agrícola local que fomente las cosechas para el
consumo más bien que las destinadas a la venta".

"La participación de la comunidad es el proceso en virtud del cual
los individuos y, las familias asumen responsabilidades en cuanto a su
salud y bienestar propios y los de la colectividad, y mejoran la capacidad
de contribuir a su propio desarrollo económico y al comunitario. Llegan
a conocer mejor su propia situación y a encontrar incentivos para resolver
sus problemas comunes. Esto les permite ser agentes de su propio desarro-
llo, en vez de beneficiarios pasivos de la ayuda al desarrollo. Para ello,
han de comprender que no tienen por qué aceptar soluciones convencionales
inadecuadas sino que pueden improvisar e innovar para hallar soluciones
convenientes. Han de adquirir la aptitud necesaria para evaluar una
situación, ponderar las diversas posibilidades y calcular cuál puede ser
su propia aportación. Ahora bien, así como la comunidad ha de estar dis-
puesta a aprender, el sistema de salud tiene la función de explicar y
asesorar, así como dar clara información sobre las consecuencias favora-
bles y adversas de las actividades propuestas y de sus costos relativos".

Durante la XX Conferencia Sanitaria Panamericana (Grenada, 4 de
octubre de 1978), los Ministros de Salud de las Américas aprobaron la
Resolución XXXIII que reconoce que existen obstáculos socioculturales en
la prestación de servicios de salud y que los mecanismos de educación e
información en salud son intromisiones culturales en la comunidad, y como
consecuencia recomendaron al Director que "preste decidido apoyo a las
investigaciones destinadas a descubrir y desarrollar procedimientos e
instrumentos de comunicación como medio para mejorar los sistemas de
servicios de salud".

La 32a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1979, al considerar
las estrategias para lograr la meta de "salud para todos en el ao 2000",
reconoce que esta es una responsabilidad de los gobiernos hacia la pobla-
ción, pero además constituye una necesidad social, económica y técnica
para cuya satisfacción los individuos, las familias y la comunidad deben
asumir mayores responsabilidades por su propia salud y bienestar. Obvia-
mente, a educación comunitaria en salud será esencial para que la comuni-
dad consiga ampliar su autocuidado.

Finalmente, en ocasión de la apertura de la 33a Asamblea Mundial de
la Salud el 5 de mayo de 1980, el Presidente de la Sesión expresó entre
otros los siguientes conceptos:
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"Hemos discutido las flagrantes discrepancias de las con-
diciones de salud entre los paises desarrollados y los

que se encuentran en desarrollo, y hemos resuelto que la
cooperación técnica entre los paises en desarrollo es

esencial para lograr que tales países, por si mismos, al
aprender haciendo, promuevan la auto-confianza individual

y colectiva. Se requiere un esfuerzo coordinador de la
educación para la salud para estimular el interés en la

participación de la comunidad y promover el espíritu de
auto-confianza. Este estimulo debe surgir de los gobier-

nos porque, en este momento, la conciencia sobre salud en
la población en la mayoría de las reas rurales es

seriamente deficiente, y se requiere modificar nuestras
actitudes para poder lograr una revolución en el.campo de
la salud".

Los mandatos asumidos conjuntamente por los Cuerpos Directivos

implican para los Gobiernos y para todos los organismos que tienen alguna
relación con salud y desarrollo que deben realizar acciones que tiendan a

aumentar los conocimientos de la población sobre salud, para obtener su
participación tanto individual como colectiva en la planificación, la
ejecución y la evaluación de los programas de salud.

1.3 Procedimientos para la elaboración de los informes

Con el propósito de conocer las características actuales de la
organización, estructura y actividades en educación comunitaria en salud

que existen en el hemisferio, se consideró necesario obtener alguna

información específica sobre estos temas.

Grupos de expertos, en dos reuniones regionales, elaboraron una
gula para la recolección de la información requerida, de parte de los

países. Además varios consultores visitaron diversos países para tal

propósito, en tanto que otros Gobiernos enviaron directamente sus

informes a la Organización.

La información solicitada cubría los siguientes aspectos: políticas

sobre educación comunitaria en salud, normas, personal responsable de las
actividades y su adiestramiento, tipos de programas que incluyan estos

enfoques, problemas que se han identificado, y características de las
poblaciones que participan en estas actividades.



-6-

Los informes de 23 paises fueron procesados y de la información
proporcionada se presentan los hallazgos más importantes.*

* El Anexo I incluye la lista de los paises participantes. El Anexo
II resume las características sobresalientes de la información
obtenida.
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2. Evaluación de Programas Actuales - Resultado de los Informes

El presente documento intenta presentar en esta sección un resumen
de la situación actual de las actividades de educación comunitaria en
salud en los países, y su integración dentro de los sistemas nacionales

de salud. No se puede considerar que los datos, procedimientos y
actividades que se describen fueron evaluados, puesto que en la mayoría
de los casos los informes contienen datos recogidos en el corto espacio
de una semana. Se trata solamente de presentar características generales
y no una evaluación profunda de la situación actual.

2.1 La educación comunitaria en salud como parte de los sistemas
de salud

De acuerdo con la información obtenida en la mayoría de los países

existe algún tipo de política definida relativa a la participación comuni-
taria en salud. Otros paises se encuentran en la etapa de formulación de
tal política, o bien la incorporan implícitamente en sus políticas nacio-
nales de salud. Pero en la mayoría de los casos dentro de las políticas
definidas, no se menciona específicamente a la educación comunitaria en
salud como un componente esencial de la participación de la comunidad.

La mayoría de los reportes indica que se realizan actividades
comunales por diversos sectores: salud, agricultura,.educació6n, y otros,
pero no se presenta en forma general un enfoque multisectorial con la
necesa ria coordinación de las actividades del desarrollo local, regional
o nacional. Esta coordinación existe en muchos casos informalmente
dentro de programas y áreas específicas, pero no como un enfoque nacional.

Las normas técnicas y administrativas sobre educación comunitaria
en salud aún no existen en la mayoría de los paises, o bien, no se han
difundido adecuadamente entre el personal de salud y la población.

A nivel nacional se mencionan divisiones o departamentos, general-
mente de educaci.ón para la salud o de promoción comunitaria, tanto en
Ministerios de Salud, como en otros Ministerios (Agricultura, Educación y

otros), con equipos multidisciplinarios en pocos casos.

A nivel regional generalmente se cuenta con programas específicos
a cargo de personal profesional o técnico que desarrolla actividades de
promoción e información, tales como: agentes sanitarios, promotores de

salud, técnicos de salud, responsables de salud, etc.

Las funciones de promoción, supervisión y asesoría técnica a nivel

local las realiza el personal técnico del nivel regional, como elemento
de enlace con los servicios de otros niveles.
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Se observa, en pocos países participantes en el estudio, la exis-

tencia de organismos multisectoriales en los niveles nacional o regional,
con funciones amplias de desarrollo económico y social, y con énfasis en

programas de salud.

2.2 Programación y planificación

Los componentes de educación comunitaria en salud frecuentemente
se programan en el nivel central, con limitado apoyo en estudios de tipo

regional o local que proporcionen bases para la planificación del programa
de manera acorde con las características de la población a la cual se

dirige el mismo. Los informes de los paises por lo general detallan prio-
ridades de tipo técnico, y prácticamente en un s610o caso la comunidad

proporcionó sus prioridades a los responsables del programa.

Existen dificultades en la planificaci6n de los programas sin estu-

dios previos y sin un correcto análisis de las prioridades y sus alterna-
tivas. Esta situación también se refleja en problemas de programación y
financiamiento.

No se mencionan l os de recolección de información sobre

acciones realizadas, su clasificación, y manejo estadístico.

No se ha evaluado la eficacia del programa en aquellos aspectos

especifícamente relacionados con la educación comunitaria en salud.

2.3 Métodos y técnicas

Todos los países están utilizando los métodos tradicionales y

pasivos de educaci6n para la salud, tales como: comunicación masiva,
medios audio-visuales, fotonovelas, conferencias didácticas, charlas y

otros, en los centros de salud, escuelas, iglesias y centros similares.
Algunos paises están realmente involucrando ala comunidad en las activi-

dades de educación comunitaria en salud, desarrollando obras de teatro,

canciones, ferias o "días de la salud", etc.

Están también realizándose contactos personales a través de visi-

tas domiciliarias por personal de los sistemas tradicional o formal de

salud. Se realizan actividades educativas comunitarias utilizando
técnicas de la dinámica de grupos, en escuelas, centros de salud, y otros

grupos formados en la comunidad.
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En varios casos se está capacitando a personas propias de la comu-
nidad con atributos tales como capacidad de liderazgo y promoción. Se
están reconociendo otras habilidades especiales en el campo de la salud
(curanderos, parteras empíricas), para su incorporación en las actividades

de educación comunitaria en salud dirigidas a lograr la participación
comunal en los programas.

Al nivel local la integración y coordinación de actividades educa-

tivas y promocionales por parte de representantes de diversos sectores
(educación, salud, agricultura), tiene mayor tradición. Ello se ha
logrado con frecuencia, y posiblemente con más facilidad, en los niveles
regional y nacional.

2.4 Recursos

Los informes indican la existencia de educadores para la salud en

diversos países, en funciones de educación comunitaria de salud. Gene-
ralmente este personal actúa en el nivel nacional y en ocasiones en el
nivel regional. No se especifica, generalmente, si este personal de
educación para la salud ha recibido adiestramiento apropiado para la
educación comunitaria.

Se menciona también la participación de otro personal profesional

y no profesional (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliar
sanitario) en educación comunitaria en salud.

En cuanto a los recursos materiales necesarios para las actividades
de educación comunitaria en salud, se indica que hay escasez de materiales

educativos audio-visuales, y que muchos de los actualmente disponibles ya
no son apropiados. Se carece de elementos esenciales para el fomento de
actividades en educación comunitaria en salud que promuevan o faciliten
la participación de la comunidad, tales como transportación, algunos

materiales para estimulo de las actividades, y designación de tiempo
específicamente para actividades educativas del personal profesional en
los servicios.

2.5 Adiestramiento y capacitación del personal

El espectro de variantes en el adiestramiento del personal sobre
educación comunitaria en salud incluye desde cursos académicos formales a

nivel de maestría en salud pública, con énfasis en educación para la
salud, hasta cursillos de formaci6n y/o actualización de una semana de
duración.
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En algunos casos los países han envi.ado profesionales para tomar
cursos en el extranjero. En lo que respecta a los cursos de nivel regio-
nal, se encuentran variaciones notorias en su duración, profundidad y
enfoque, con énfasis en actividades educativas en aspectos de prevención
y promoción de la salud, o bien en aspectos básicamente curativos. Se
desconoce el contenido específico en educación comunitaria en salud que
se proporciona a este personal.

En el nivel local se realizan actividades de capacitación que son
específicas para los programas de salud en ejecución, tales como:
maternoinfantil adiestrando parteras empíricas, saneamiento ambiental
capacitando promotores sanitarios. Estos cursos son generalmente de muy
corta duración y no se describe ni el tipo ni el contenido sobre educa-
ción comunitaria en salud.

No se reporta la existencia de sistemas para la educación continua
del personal en servicio en salud, ni para los colaboradores de la
comunidad.

No se tienen conocimientos específicos acerca de la información

sobre temas de la salud que se proporciona a los alumnos de escuelas de
enseñanza primaria o secundaria por los maestros, o de técnicas de
organización de la comunidad o educación comunitaria para la población
escolar, aunque en algunos paises se reporta el desarrollo de contenidos
programáticos sobre educación para la vida familiar y salud comunitaria
en las escuelas y en centros comunales.

2.6 Investigación

La mayoría de los paises que reportan haber realizado investigacio-
nes para propósitos de educación en salud se refieren a investigaciones
socio-económicas o a estudios de conocimiento, actitud y prácticas en la
comunidad. En muy contadas ocasiones se informa haber realizado investi-
gaciones previas a la planificación de un proyecto; sin embargo, no se
menciona que haya habido participación de la comunidad en la identifi.ca-
ción de sus propios problemas.

De los estudios sobre los que se informa, la mayoría se refiere a
investigaciones limitadas acerca de la eficacia de ciertos métodos, medi.-
das o procedimientos en el logro de cambios en el comportamiento.

Existen numerosos estudios de comunidades, que por no tener un
carácter operativo, no han sido utilizados. No se informa si el personal
de salud que podría realizar estudios de tipo aplicativo para la capacita-
ción de su personal y la planificación de los proyectos, los considera
una prioridad en sus funciones, o si. dispone de los recursos y del tiempo
para realizar tales actividades.
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2.7 Programas específicos

La información de los paises acerca de los programas específicos en
marcha que incorporan la educación comunitaria para lograr la participa-
ción comunal en las actividades específicas de salud, muestra una gran
variedad de enfoques, por lo que s61o se mencionan algunos de ellos:

- En programas de alimentación y nutrición, es frecuente que se
adiestren elementos "no formales" tales como jóvenes, padres de
familia, maestros, etc. que colaboran principalmente en la distri-
bución de la "alimentación complementaria". En otros países existe
coordinación con otros sectores relacionados con la producción de
alimentos para consumo familiar, utilizando medios como huertas y
granjas comunales.

- En el programa de saneamiento ambiental, que en muchos paises se
realiza por otros Ministerios o por departamentos especializados
de los Ministerios de Salud, la educación comunal se enfoca en
obtener la aportación de materiales y mano de obra de la comunidad
para la realización de proyectos de abastecimientos de agua, o
sistemas de disposición de desechos. A través de actividades
tradicionales o festivales religiosos, la comunidad se involucra
en el mantenimiento de viviendas y la limpieza del propio ambiente.

-Las actividades de educación para la salud en áreas marginales se
están enfocando principalmente hacia aspectos tales como educación
para la vida familiar; educación sexual como medio de evitar
embarazos no deseados; prevención o control del alcoholismo;
tabaquismo; drogadicción; tratamiento y cuidado de los dientes e
información y asesoramiento para problemas emocionales en el campo
de la salud mental. Estas actividades educativas se realizan con
la colaboración de asociaciones privadas, de padres y jóvenes, de
programas no escolares y vocacionales, de universidades y maestros.

- En los programas de inmunizaciones, y en la detección y referencia
de casos de enfermedades transmisibles y parasitarias, se está
contando, en un gran número de países, con la colaboración de
jóvenes adiestradas como voluntarias comunales en salud, y con el
personal que realiza la atención médica de tipo tradicional.
También se están formando comités comunales de salud en que la
comunidad participa activamente en la identificación, control y
prevención de enfermedades transmisibles.
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2.8 La comunidad

Las actividades de educación comunitaria en salud que reportan los
países se realizan con comunidades rurales y urbanas marginales especial-
mente. En algunos paises el énfasis se concede a la extensión de la
cobertura de los servicios de salud hacia las zonas rurales y geográfi-
camente dispersas, mientras que en otros, como producto de los fenómenos
demográficos y económicos determinados por el crecimiento y desplaza-
miento de las poblaciones, se enfatiza la programación en salud hacia las
áreas urbanas de tipo marginal, constituidas por individuos que emigran
de la zona rural hacia las áreas urbanas. Algunos paises tienen el
enfoque dual hacia áreas rurales y urbanas.

Los programas de salud ponen énfasis en incrementar la participa-
ción comunal mediante el trabajo a través de grupos organizados, o bien
constituyendo comités de salud. La incorporación de elementos del sis-
tema tradicional comunitario de salud (parteras, curanderos y líderes),
debidamente capacitados, se ha ensayado en diversas ocasiones. La escue-
la ha sido frecuentemente el primer paso para establecer el programa de
salud en la comunidad con bases firmes. La iglesia también ha desempeñado
un rol muy importante en la identificación de problemas de salud y en el
desarrollo de actividades comunales para solucionarlos.

La disponibilidad de recursos propios de la comunidad se menciona
como factor digno de considerarse al planear actividades en las que ella
participe. Las actividades para recabar recursos, o la aportación de
materiales locales en obras de mejoramiento resulta importante en el
desarrollo de los programas.

Por último se enfatiza la organización propia de las comunidades
como punto clave en la educación comunitaria en salud, especialmente
cuando se involucra a sus miembros como individuos y como familias.

2.9 Factores que favorecen y/o dificultan la educación
comunitaria en salud

Se ha identificado una serie de factores que. parecen influir
favorablemente en 'las actividades de educación comunitaria en salud y en
la participación activa de la comunidad en programas de salud o de desa-
rrollo. De igual modo se ha identificado otros que se constituyen en
barreras para el logro de dichas actividades y participación.

La mayoría de los factores identificados pertenece al ámbito de la
estructura y características de los programas de salud, en tanto que otros
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parecen ser producto de las características de las comunidades y de s
dinámica social. La existencia de políticas y normas de trabajo con l.a
comunidad, difundidas a todos los niveles, crea las condiciones más favo-
rables para que el pueblo y el personal de salud actúen conjuntamente. El
interés y el apoyo que muestran los miembros del equipo de salud en su
contacto con la comunidad ha sido una de las claves del éxito. El respaldo
técnico y financiero para que la comunidad considere viables las activida-
des y los proyectos ha sido también de importancia significativa. Con
frecuencia se menciona como factor de éxito que el equipo de salud,
mediante el diálogo con la comunidad, ha apoyado la solución de problemas
que interesan a ésta, en lugar de tratar de imponer verticalmente los
programas de tipo nacional.

Se identifica también la cooperación técnica y financiera de orga-
nizaciones internacionales, bilaterales y privadas, continuidad del perso-
nal de salud en las actividades del programa, y el respeto al sistema tra-
dicional comunitario representado por parteras, curanderos y otros. La
participación de los maestros de escuela ha sido también reconocida en
diversos países.

Entre los atributos de las poblaciones, mencionados como factores
que favorecen la participación comunal, se cita en forma importante la
existencia de líderes progresistas y una organización comunal flexible,
con sentido de solidaridad social y receptividad a la innovación. La
participación de elementos voluntarios de la comunidad en actividades del
programa, la informaci6n de sus miembros a través de grupos formales o
informales acerca de las metas y los propósitos del programa, el reforza-
miento con medios de comunicación masiva, el apoyo al programa mediante
recursos mnimos necesarios, y las visitas a comunidades vecinas para
conocer sus logros mediante la participación comunal, resultaron en
procedimientos muy importantes para el éxito logrado en involucrar a la
comunidad en acciones de salud.

Entre los factores negativos, se mencionan también numerosos
problemas que constituyen barreras para la participación comunal y la
educación comunitaria en salud. Con frecuencia se mencionan los enfoques
tradicionales de atención curativa e intra-institucional, la falta de
integración de los miembros del equipo de salud, la ausencia de enfoques
multisectoriales, y la falta de interés, o el escepticismo del personal
de salud para acercarse a la comunidad y utilizar su gran potencial en el
logro de metas de mejoramiento de su propia salud. Por otro lado, la
carencia o ausencia de personal capacitado para promover actividades de
educación comunitaria en salud puede ser una de las razones por las que
varios de los factores antes mencionados sirven como barreras a la
participación comunal.
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La pobreza o carencia de recursos de la comunidad, su escepticismo
hacia los ofrecimientos del programa en base a experiencias pasadas, la
dispersión de las poblaciones rurales y los bajos niveles educacionales y
económicos se han identificado como problemas para que la comunidad par-
ticipe activamente. Una sla vez se mencionan las características socio-
culturales del público como barrera para los programas.*

2.10 Resumen y conclusiones generales

El establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que
los países del mundo tratan de lograr se basa en la acción concertada de
los sectores económicos y sociales. Entre éstos, el sector salud de todos
los países se ha comprometido a lograr la meta de "salud para todos en el
ano 2000".

De acuerdo con la información obtenida en 23 paises, la participa-
ción de la comunidad se incluye en alguna forma en sus políticas, pero no
se menciona generalmente a la educación comunitaria en salud como el medio
para lograrla. La mayoría de los países no ha desarrollado actividades
en salud coordinadas con las de otros sectores. Se carece de normas
técnicas y administrativas sobre educación comunitaria en salud en casi
todos los paises, o bien no se les ha dado una difusión adecuada.

Lo anterior parece indicar que se ha concedido baja prioridad al
desarrollo de programas intersectoriales, a la sistematización de la
educación comunitaria en los programas de salud de los países, y a la
ejecución de estrategias que permitan involucrar a la comunidad en la
planificación de los programas haciendo que se tome en cuenta sus
necesidades y sus intereses.

En todos los paises existe algún tipo de estructura administrativa
para actividades de educación en salud, a nivel nacional y también en los
niveles regionales. A nivel local no se cuenta con personal específica-
mente dedicado a este aspecto. En todos los niveles es difícil encontrar
personal con adiestramiento apropiado para la educación comunitaria en
salud, por lo que puede concluirse que tal enfoque no se está aplicando
actualmente. Se puede también concluir que las actividades de educación
comunitaria en salud tienen una baja prioridad para los responsables de
los programas de salud.

El Anexo III ilustra los factores, identificados por los países
participantes, que favorecen y/o dificultan la educación
comunitaria en salud.
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La mayoría de los programas de salud se ejecutan verticalmente, con
mínima o nula participación de los receptores de los servicios en la pla-
nificación, ejecución y evaluación de los mismos. La ausencia de activi-
dades de educación comunitaria en salud da por resultado que los programas
se desarrollen en la forma más apropiada para el sistema de salud, pero no
necesariamente para los intereses de la población. Esta puede ser también
una razón por la que las instalaciones no se usen en forma amplia ni se
les proporcione mantenimiento adecuado.

Generalmente hay deficiencias en los sistemas de información de los
paises, lo cual dificulta la supervisión y evaluación oportunas de los
programas en ejecuci6n. En el caso específico de la educación comunitaria
en salud se carece no sólo de información básica adecuada, sino también de
personal idóneo para la realización de las actividades de educación,
incluyendo las de información, supervisión y evaluación a todos los
niveles.

Se carece de materiales educativos para la educación comunitaria en
salud, y el material de que se dispone es escaso, inadecuado y obsoleto.
La mayoría de los programas cuentan con presupuestos limitados para la
producción de materiales educativos, y en vez de reunir esos recursos, se
continúa produciendo materiales aisladamente, con lo cual se reduce consi-
derablemente la eficiencia en relación al costo. De la misma forma, el
material de referencia es de disponibilidad limitada, lo que origina tanto
carencias por un lado como duplicación por otro cuando su producción es
aislada.

Por no contarse con partidas adecuadas en los presupuestos naciona-
les para estos renglones, es casi imposible mantener un nivel apropiado de
información y utilización de los avances y las tecnologías más novedosas-
en este campo.
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3. Nuevas Orientaciones y Estrategias

3.1 Contexto del desarrollo socioecon6mico-cultural

Existen fuertes discrepancias en cuanto al nivel de desarrollo
socioeconómico-cultural en los diversos paises del Continente. Las
características de sus poblaciones y aún a veces en regiones dentro de un
mismo país, difieren notablemente en aspectos tales como ingreso per
cápita, nivel educacional, nivel de salud y condiciones generales de vida.
Es por tales razones que los problemas de salud no pueden desvincularse
de la situación socioeconómica-cultural. El desarrollo económico tiene
en muchos casos una base importante en el nivel de salud de la población;
lo mismo puede decirse del desarrollo tecnológico, la educación y la
homogeneidad cultural y social, entre otras.

Por otro lado, la migración de fuertes núcleos de población rural
hacia las áreas urbanas es un fen6meno común en la Regi6n, y está determi-
nando la presencia crítica de tres importantes factores que inciden en la
salud de los pueblos:

1. Presión demográfica hacia el área urbana con el consiguiente
agravamiento de los problemas vinculados a los diversos
sectores sociales.

2. La necesidad de encarar la situación creada por poblaciones
cuyos hábitos, características y habilidades siguen siendo
básicamente rurales a pesar de su nueva residencia.

3. La necesidad de destinar mayores recursos a solucionar los
problemas creados por estos desplazamientos, y en la mayoría
de los casos, continuar atendiendo a las poblaciones rurales
por medio de la extensión de la cobertura de los servicios de
salud y otros.

El propósito que se desea lograr con las nuevas orientaciones y
estrategias en la educación comunitaria en salud consiste en la orienta-
ción en los enfoques de acción con la comunidad, que se apoyen en promover
y lograr la incorporación de las fuerzas propias de la población en acti-
vidades conjuntas con'el personal de salud. Tales actividades incluyen,
entre otras, las siguientes: (a) estudio de los problemas que la comuni-
dad confronta; (b) identificación de sus prioridades, sus recursos y las
alternativas existentes; y (c) capacitación de los miembros de la comuni-
dad para una acci6n'deliberada en apoyo de las actividades tanto de tipo
multisectorial, como especificas de salud, para la solución de sus
problemas y la satisfacción de sus necesidades.
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La participación activa y conciente de la comunidad, sea a nivel
nacional, regional o local, se considera un punto de apoyo a todas las
acciones tendientes al desarrollo. Para que tal participación sea
efectiva, la comunidad deberá ser sensibilizada acerca de sus necesidades
y potencialidad; ser capacitada para aportar su energía y esfuerzo en
forma constructiva; y ser alentada para hacer que los cambios positivos
logrados tengan un carácter permanente.

3.2 Educación comunitaria en salud en el sistema de salud

Las nuevas orientaciones y estrategias que la educación comunitaria
en salud procura aportar para la solución de los problemas de salud en los
países, hace aconsejable la necesidad de cambios y ajustes en las estruc-
turas actuales de los servicios de salud y otros sectores del desarrollo.

Se considera como estrategia indispensable, si la participación de
la comunidad va a constituir un factor esencial en los programas de salud
y en la atención primaria, que exista o se refuerce una política nacional
dirigida a apoyar, en los niveles técnicos y operativos, la participación
de la comunidad como un procedimiento para lograr las metas deseadas en
los programas. Para ello, se deberá prestar el apoyo necesario para que
tal política haga posible en la realidad la definición y ejecución de las
actividades de educación comunitaria en salud como el medio más idóneo de
promover y estimular tal participación. Esta política deberá ser amplia-
mente difundida y conocida por todos los niveles de personal del sistema
de salud, así como por los propios ciudadanos que deberán involucrarse en
las acciones de los programas.

En aquellos países que cuentan con los recursos y los medios apro-
piados, se puede considerar la posibilidad de establecer actividades y
coordinación de tipo multisectorial, o intersectorial. El proceso puede
ser progresivo, iniciándose con programas prioritarios de interés inmedia-
to. En este caso, la educación comunitaria en salud tiene su propio lugar
dentro de las actividades del sector, con la participación de la comunidad
en programas intersectoriales.

Cuando cada país define sus políticas y estrategias de salud, e
identifica sus prioridades y programas en relación a objetivos especifi-
cos, es necesario considerar el desarrollo de normas pertinentes. Dichas
normas permitirán una realización satisfactoria de' los programas de salud
de manera que promuevan la participacin comunitaria en todas sus
actividades.

En base a la organización del sistema de salud del país, los
recursos, las necesidades y prioridades contempladas, se establecerán
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normas para las actividades de educación comunitaria en salud. Estas
normas deben ser ampliamente conocidas por todo el personal de salud de

todos los niveles, y que están asignados a cualquier programa con el
objeto de que las acciones educativas sean administrativa y técnicamente

apropiadas. Deberán también ser difundidas al personal a través de
manuales, instructivos, documentos oficiales y otros procedimientos y

deberán tener la necesaria flexibilidad para su aplicación de acuerdo con
las condiciones de cada región, área o comunidad.

3.3 Estructura para la educación comunitaria en el sistema de
salud

Al extender los Gobiernos sus servicios de salud a las áreas margi-

nales urbanas y rurales, con el objetivo de hacer llegar a toda la pobla-
ción la atención que satisfaga sus necesidades básicas de salud, algunos

países están considerando efectuar cambios en la estructura de sus
servicios, acorde con los recursos de cada país, para que se realicen las

actividades de educación comunitaria en salud. Entre estos cambios se
destacan los siguientes:

A nivel nacional, se requiere el establecimiento o el refuerzo de

un servicio normativo de educación para la salud, que cuente con
personal interdisciplinario, debidamente preparado y con
experiencia.

A nivel regional, todas sus unidades operativas (hospitales, cen-

tros de salud, etc.), deberán estar integradas y organizadas para
la entrega de servicios a todos los niveles. Se requiere que todo

el personal de estas unidades participe en actividades de educación
comunitaria en salud, buscando la organización, capacitación y

motivación de la comunidad para lograr su participación en las
acciones de salud. Al nivel regional se debe de organizar y refor-

zar con personal auxiliar estas actividades que prestarán apoyo a
los servicios primarios de salud, mediante la provisión de conoci-

mientos técnicos, formación de personal, orientación y supervisión,
ayuda logística, suministro de información, y otras acciones

relacionadas con programas específicos de salud.

A nivel local, las funciones del personal de los servicios de

salud, a través de la educación y formación de grupos, procurará
encauzar y estimular la capacidad y potencialidad de las comunida-

des para lograr su-participación en programas integrales específi-
cos de salud, y la posible coordinación con actividades de otros
sectores del desarrollo.
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3.4 Programación y planificación

La programaci6n de las acciones de educación comunitaria en salud
estará configurada por los elementos que proporcionen los programas
regionales, y éstos a su vez deben contener las expectativas locales.

Los documentos relacionados con la programación tales como planes
de acción, servicios, y proyectos en donde es importante la inclusión de
la educación comunitaria en salud, deben contener las indicaciones,
sugerencias, aspiraciones y compromisos de la comunidad, y la cooperación
a que se ha comprometido la institución o personal involucrado en el
proyecto.

La planificación en este caso es un proceso de previsión que
establece los mecanismos técnicos en aspectos de educación, información,
motivación y evaluación que hay que emplear, derivados de las propias
experiencias de cada país y que han sido exitosas, no slo para lograr
sus propósitos, sino que también sean adecuados a las posibilidades
económicas y las características culturales del país.

Para que la planificación de la educación comunitaria en salud sea
efectiva en lograr la participación comunal, se requiere que conjuntamente
los programas generales o específicos cumplan lo siguiente:

Que se programe las acciones locales sobre realidades
concretas, que puedan ser expresadas en forma cualitativa y
cuantitativa.

Que a través de los contactos con los que llevan a cabo las
acciones educativas se haya logrado una firme decisión por
parte de la comunidad de participar en las actividades, lo
cual significa que los planes locales se elaboran por la
comunidad con el asesoramiento del personal competente.

- Se debe contar con instructivos, manuales, y guías que sean
de fácil interpretación por el personal de la comunidad.

- Se debe realizar la capacitación del personal local, líderes
o miembros de comités de salud, no sólo para la realización
de proyectos tales como acueductos, vivienda, etc. sino
también para la administración y mantenimiento de los mismos.

La evaluación periódica de todos los aspectos del programa debe
llevarse a cabo con la participación de miembros de la comunidad, para
valorar los logros obtenidos y las necesidades aún no satisfechas. De
especial importancia para la educación comunitaria en salud es la
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evaluación de los procesos que han tenido lugar durante la realización de
las actividades, dado que se requiere establecer una sólida base teórico-
práctica para las actividades futuras, que permita el registro e inter-
cambio de experiencias exitosas en el logro de la participación comunita-
ria por medio de la educación.

3.5 Métodos y técnicas

Se menciona un número de técni.cas de aplicación general, a ser
usadas como parte de la educación comunitaria en salud que deberán basarse
en el logro de la participación de la comunidad:

(a) El personal de salud deberá motivar y orientar a la población
en la obtención de la información básica necesaria para la
planificación y ejecución de los proyectos. El personal de
salud también deberá explicar el por qué es necesaria tal
información, dónde y como puede obtenerse y, una vez recogida,
orientar la interpretación de tal conocimiento para que la
comunidad pueda determinar las prioridades, en colaboración
con el personal de salud. Las decisiones basadas en este
proceso deberán ser más apropiadas para la obtención de la
participación comunal que el simple y común expediente de la
imposición vertical del proyecto. El proceso inicial de
obtención de información se dirige, como es obvio, a que la
población tome conciencia de sus problemas, de sus recursos y
de las alternativas existentes para su resolución.

El personal de salud puede, en contacto con los miembros de la
comunidad, obtener indicaciones acerca de las personas más
idóneas para proporcionar y obtener la información necesaria.

Los maestros de escuela generalmente conocen procedimientos
para realizar censos escolares y de población. Los jóvenes y
los estudiantes, debidamente informados y motivados, podrían
recolectar información sobre natalidad, mortalidad, enfermeda-
des y recursos. Si existe alguna escuela superior o universi-
dad cercana, podría alentarse a sus estudiantes para que
cooperen con la población y puedan utilizar dicha información
en monografías escolares o tesis de grado.

(b) Como parte de este mismo proceso se podría detectar a los
líderes formales e informales así como a los representantes
del sistema comunitario de salud. No escapa la importancia
de involucrar a estas personas en los propósitos del proyecto,
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en conceder a tales individuos la jerarquía que la misma
población les reconoce, y en hacerlos co-participes de las
decisiones que se tomarán conjuntamente acerca de determinar
las prioridades de sus necesidades y la selección de las
alternativas. Un procedimiento simplificado para detectar el
liderazgo de la comunidad se basa en el estudio "reputacional"
de las personas notables. En sntesis, se indaga entre los
miembros de la población a quién acuden en busca de consejo,
orientación o guía en la toma de decisiones sobre salud,
inversiones, o resolución de querellas. Los representantes
del sistema comunitario de salud pueden ser también identifi-
cados en base a su reputación ya que, así como hay curanderos
hábiles y concientes, existe también un número de charlatanes
que la población puede identificar, y cuya participación en
las actividades del programa puede no ser deseable.

(c) Conviene tener presente que el proceso de motivación y orien-
tación a la comunidad no necesariamente es uniseccional, pues
las necesidades identificadas pueden cubrir el espectro de
muchos otros sectores aparte del de salud. De ser posible,
debe buscarse la co-participación de representantes locales o
regionales de otros sectores (agricultura, educación, vivien-
da, por ejemplo) con el objeto de que la comunidad mantenga
una adecuada perspectiva de sus necesidades, y de las alterna-
tivas existentes en la soluciónde las mismas. Para este pro-
pósito, conviene identificar en el nivel regional o nacional
a los representantes de otros sectores, obtener información
acerca de sus objetivos y procedimientos, e invitar a repre-
sentantes de la comunidad para reunirse con ellos, conjunta-
mente con el personal de salud, para analizar todas las
necesidades identificadas, determinar prioridades y conocer
todas las posibles alternativas.

(d) En ocasiones los miembros de la comunidad pueden resistirse a
participar principalmente porque desconocen las responsabili-
dades y obligaciones que esa participación requiere y descono-
cen también las ventajas que de ella pueden derivarse. Con-
viene destacar que, siempre que se trate de motivar a miembros
de la comunidad para participar activamente en los proyectos,
se debe explicar claramente el tipo de responsabilidades y
obligaciones que ello requiere; por ejemplo, cómo debe funcio-
nar un comité, qué clase de actividades se solicitarán de un
auxiliar de salud, o en qué forma se realizará un censo de la
población. Esta capacitación es esencial y debe ser parte
integrante de las actividades generales del personal de salud.
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La capacitación en estos aspectos puede proporcionarse en
forma práctica, sencilla y amena, mediante el uso de socio-
dramas, sesiones de discusión con los miembros del equipo de
salud en colaboración con miembros de la comunidad y otros
elementos, por ejemplo invitados de otras comunidades.

(e) Finalmente hay que enfatizar la importancia de la retroalimen-
tación amplia y frecuente. Los miembros de la comunidad,
tanto quienes participan activamente como aquellos que no lo
hacen, deben tener información acerca de los logros del pro-
yecto, los obstáculos encontrados y los planes futuros y a
corto plazo. La retroalimentación será importante estimulo
tanto para quienes han puesto su esfuerzo en el logro de los
resultados ya obtenidos, como para aquellos que, por escepti.-
cismo o falta de información, aún no participan activamente
en los proyectos.

En comunidades urbanas marginales, boletines periodísticos y
la organización de "días de la salud" en las escuelas, ferias.
de salud y otros sistemas de congregación masiva pueden
facilitar la retroalimentación. Estos procedimientos también
pueden tener efectividad en comunidades, rurales, en escala
apropiada. Sin embargo, no hay mejor medio de convencimiento
que la evidencia: visitas a comunidades vecinas donde se han
realizado actividades, intercambios con sus pobladores para
que describan sus experiencias, periódicos murales en lugares
públicos (escuela, alcaldfa e iglesia), que muestren gráfica-
mente los avances del programa, son procedimientos ya usuales
para proporcionar tal retroalimentación a la población.

Se han identificado factores que parecen favorecer la participación

activa de la comunidad, así como otros que obstaculizan la misma. Es evi-
dente que la educación comunitaria en salud, en su propósito de promover y
lograr la participación de la comunidad en actividades tendientes al mejo-
rami.ento de sus condiciones de salud, deberá identificar los elementos
restrictivos y los favorables en el estudio de las situaciones locales,
apoyarse hasta donde sea posible en los factores que faciliten la partici-
pación, y al mismo tiempo procurar el control o cambio de aquellas condi-
ciones que se constituyen en barreras a la misma.

No se pretende que las anteriores estrategias sean totalmente
originales o novedosas. Es conveniente, sin embargo, enfatizar que los
nuevos enfoques de la educación comunitaria en salud se apoyan más en el
trabajo directo con los miembros de la comunidad que en el tradicional
enfoque de la plática, la conferencia o la película, cuya meta sea indicar
a la población qué debe creer y cómo debe actuar, o sea, considerarlos
como receptores pasivos de mensajes acerca de su propia salud.
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3.6 Recursos

Se ha mencionado, al describir la estructura (sección 3.3) el tipo
de actividades y recursos que se requieren a los niveles nacional, regio-
nal y local. Para este prop6sito el sistema de salud deberá contar con
personal especializado en educación comunitaria en salud que realizará
actividades de planificación, adiestramiento, investigación, educación y
evaluación. Para un adecuado desarrollo de estas funciones, el educador
en salud requiere el apoyo de los niveles superiores para desarrollar su

función con el equipo de salud y como parte integrante del mismo.

Los especialistas en educación comunitaria en salud laboran tanto
en el nivel nacional, con el necesario apoyo administrativo y técnico,
como a nivel regional. Es posible que un s61o especialista pueda fun-
cionar en varias regiones o jurisdicciones, especialmente cuando hay
similitudes en las poblaciones y sus problemáticas.

Factores preponderantes representan los recursos de personal del
sistema de salud, y además debe considerarse a la población de las
comunidades como otro recurso importante.

La población es el recurso más importante de todo el país y el
educador sabe y debe estar conciente que los individuos y las comunidades
tienen capacidad y potencialidad para mejorar, y que su función es princi-
palmente impulsar, capacitar y motivar a la misma para que logre su supe-
ración en aspectos de salud y bienestar.

Es conveniente realizar estudios acerca de las características del
liderazgo, sus patrones y pautas, la dinámica interna de las comunidades
y la identificación y aprovechamiento de sus recursos humanos: líderes,
jóvenes, maestros, asociaciones y grupos específicos. El conocimiento de
estos elementos permitirá al educador estimular, capacitar y motivar a la
población. El educador debe hacer hincapié para que los dirigentes pongan
en marcha las fuerzas vivas internas, capaces de producir un mejoramiento
auténticamente suyo, lo que traerá el apoyo permanente de las acciones de
salud.

La comunidad generalmente dará materiales y mano de obra para la
realización y mantenimiento de sus servicios o proyectos de salud. La
educación comunitaria facilitará la selección de la tecnología apropiada
para dichos servicios o proyectos logrando que la comunidad participe en
una correcta administración, mantenimiento y aprovechamiento de tales
recursos.

El financiamiento de las actividades de educación comunitaria en
salud debe reflejar apropiadamente la prioridad que se le concede, en
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forma de partidas presupuestales especificas para sueldos y salarios,
adquisición de vehículos y materiales educacionales y la posible aporta-

ción de estímulos como incentivos para aquellas comunidades que requieren,
no s61o del apoyo técnico, sino también de modestas aportaciones de mate-
riales o alimentos que les permitan llevar a cabo las acciones contempla-
das como prioritarias.

3.7 Adiestramiento y capacitación del personal

El adiestramiento y la capacitación del personal requieren un
balance apropiado entre la difusión del conocimiento y la prueba y ensayo
del conocimiento en la situación real. Si estos se planean casi exclusi-
vamente con actividades de aula, lectura y conferencias, se crea una ina-
decuada percepción de la posible solución de problemas no previstos en la
teoría. Un adiestramiento basado principalmente en actividades prácticas
no proporciona la necesaria profundidad conceptual para comprender lo que
se está haciendo en un contexto más amplio.

Las actividades de adiestramiento y capacitación de personal en
educación comunitaria en salud deben desarrollarse con contenidos
teóricos y prácticos.

El contenido teórico debe enfatizar la política social del país, y
la de la participación de la comunidad en su propio desarrollo. Implica
proporcionar al personal en adiestramiento un sentir de su propia respon-
sabilidad en el desarrollo socioeconómico y cultural de la población, el
conocimiento sobre el individuo como parte del programa y la comunidad.
Debe plantear una mística, llamémosla así, de cooperación con la comuni-
dad mediante el establecimiento de relaciones de mutua responsabilidad y
colaboración. La parte teórica debe relacionar educación comunitaria en
salud con aspectos de filosofía, doctrina, principios y conceptos, todos
en el contexto de promover la activa participación del individuo, de la
familia y de la comunidad en su autocuidado y en la atención primaria en
salud.

El contenido práctico proporciona al individuo los métodos, estra-

tegias, técnicas y procedimientos necesarios para el logro de su cometido.
Incluye los conocimientos generales y específicos sobre salud y enferme-
dad, medio ambiente, necesidades de salud en la población, y su relación
con las características económicas y sociales del país y la región.

Aparte de los conocimientos generales y especfic.os sobre salud,
será parte importante del contenido la metodología y técnicas de la educa-
ción comunitaria en salud, incluyendo las técnicas para el diagnóstico
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educacional de la comunidad, dinámica de los grupos humanos, liderazgo y
organización comunal, técnicas de comunicación e información, caracterís-
ticas de la motivación humana, conocimientos sólidos sobre técnicas y
procedimientos educacionales, investigación social y evaluación, las
características sociales y culturales de la población con la cual se labo-
ra, y la estructura y organización de los servicios de salud, así como de
otros sectores del desarrollo tales como agricultura, educación, vivienda
y otros, que proveen al personal en adiestramiento un enfoque multisecto-
rial en el desarrollo de sus actividades con la comunidad. Los nuevos
cursos de formación de la materia serán disefados por miembros del equipo
multidisciplinario que puede incluir, entre otros especialistas, a los
siguientes:

- Especialista en salud pública
- Especialista en educación para la salud
- Especialista en ciencias sociales (antropología, psicología

social)
- Otros especialistas de acuerdo con el tipo de programas de

salud y acciones de educación comunitaria en salud que
existen en el país.

El especialista en educación comunitaria en salud no puede trabajar
en el vacío. El personal profesional y auxiliar del equi.po de salud y
colaboradores locales serán básicamente responsables de efectuar las
acciones conducentes al logro de la participación comunal mediante la
educación. Por tal motivo, debe considerarse el contenido en educación
comunitaria en los programas de adiestramiento del personal de salud de
todos los niveles, y adecuarlo a las funciones de cada miembro del
personal: médicos, enfermeras, ingenieros, técnicos sanitarios, promoto-
res de salud, etc. El adiestramiento y capacitación del personal local
será responsabilidad también del equipo de salud, y podrá realizarse en
cursillos básicos o en servicio.

Es indispensable considerar la educación continua del personal del
equipo de salud, así como de los colaboradores locales. Las necesidades
y los problemas de adiestramiento se identifican mediante actividades de
supervisión al personal en servicio, y se evalúa con frecuencia su efica-
cia en el cumplimiento de sus actividades. Por estos procedimientos se
dará la oportunidad para que el personal identifique sus necesidades de
ampliar sus conocimientos, y se planeen actividades de educación continua
sobre esa base. Los costos para llevar a cabo las actividades de adies-
tramiento y capacitación del personal de salud y de la comunidad deben
considerarse prioritarios si la participación de la comunidad en su auto-
cuidado va a ser una realidad. Los Gobiernos nacionales deben explorar
la posibilidad de ampliar sus recursos para el adiestramiento y obtener la
colaboración de otros países (dentro del contexto de cooperación técnica
entre países), y de organizaciones internacionales y privadas que apoyan
esta cooperación y que facilitan la formación de personal.
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3.8 Investigación

La educación comunitaria en salud requiere al presente, la realiza-
ción de investigaciones y de evaluación periódica y final de sus activi-
dades. Dos niveles de estudios operacionales se consideran necesarios;
a) el estudio básico de las comunidades cuya participación se desea en el
logro de las metas de los programas, y b) investigaciones a fondo para
conocer con mayor claridad y precisión la dinámica social, la motivación
humana en fenómenos de cooperación y participación, el lugar que ocupa la

salud en la escala de los valores sociales, y las barreras para la
adopción y establecimiento de nuevos patrones de comportamiento más acor-
des con las necesidades de salud y el desarrollo económico y social de
las poblaciones.

Los estudios básicos de comunidad proporcionan el conocimiento de

las características de la colectividad, de la percepción de sus necesida-
des, y de los procedimientos más apropiados para el logro de las metas
del programa en base a los intereses y motivaciones de la propia pobla-
ción. Los miembros de la comunidad deberán estar ntimamente ligados con
las actividades del estudio básico mismo ya que es necesario que el
personal de salud fomente la preocupación y/u orientación de la comunidad
en el logro de esta información. Los hallazgos de tales estudios deberán
ser conocidos ampliamente por los miembros de la comunidad. El personal
de salud, así como el de otros sectores, podrá interpretar las implica-
ciones de tales hallazgos a la población con el objeto de que la evalua-

ción de la situación, la definición de los problemas y el señalamiento de
prioridades de trabajo se realicen sobre la base de una decisión informada
por parte de la comunidad.

Será importante explorar las tecnologías y recursos que la comuni-
dad acostumbra a utilizar para solucionar problemas y necesidades existen-
tes. Estos elementos indígenas pueden cumplir los requerimientos de pro-
gramas de manera satisfactoria, sin necesitar la introducción de tecnolo-
gias nuevas y extrañas.

La investigación de los fenómenos sociales y de comportamiento se
debe incorporar, siempre que sea posible, en el desarrollo de las activi-
dades del programa. El personal de salud, y especialmente el educador en
salud, podrán involucrarse en la realización de estudios dirigidos a un
mejor conocimiento de los procesos regionales y locales en la toma de
decisiones, los fenómenos de comportamiento individual y colectivo asocia-
dos a la participación de la comunidad por medio de la educación comunita-
ria en salud, y la evaluación de tal participación.
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3.9 Trascendencia de los nuevos enfoques de la educación
comunitaria en salud

Los procedimentos tradicionales de prestación de servicios de salud

al público se han establecido sobre la base de una actitud receptiva por
la comunidad pero actuando en forma pasiva. Se ha tratado de crear una
base de conocimientos e información que permitan al individuo formar las
actitudes y adoptar los comportamientos más favorables para 'la salud. El
proceso seguido ha consistido generalmente en comunicaciones unidireccio-
nales, del personal del equipo de salud al individuo y, en ocasiones, a

la familia. Aún en los casos en que se ha tratado de utilizar los proce-
dimientos del desarrollo de la comunidad, por lo general los proyectos se

han planeado y decidido en los niveles del equipo de salud pero casi.
siempre con poca información previa y sin participación de los miembros
de la comunidad.

El nuevo enfoque de la educación comunitaria en salud representa

un reto tanto para el personal de salud como para los miembros de la
comunidad. Es esencial considerar que los objetivos de corto plazo,

dirigidos a la solución de problemas evidentes de la población con la
intervención directa de la misma en todas las fases, son solamente el
escalón inicial de todo un proceso. La base real para el éxito está dada
por los cambios permanentes que se logran en los valores sociales, no

s61o de los miembros de la comunidad, sino también del personal de salud.

La dotación de agua o las campanas de inmunizaciones son logros

técnicos, que al mismo tiempo tienen un efecto sensible en valores
sociales tales como el lugar que la salud ocupa en la escala de necesida-

des sociales, la modificación de su actitud fatalista por el concepto de
colaboración para el bien común, y el despertar de una creciente respon-

sabilidad del individuo hacia su famillia y la colectividad.

Es necesario, por lo tanto, percibir a la comunidad no slo como

el objeto o blanco de los propósitos del programa, sino en su justa dimen-
sión como el sujeto socio de la empresa, que implica el cambio social y

cultural de las poblaciones involucradas.

La educación comunitaria puede servir de base para la creación y
fortalecimiento de una conciencia de grupo que refleje los anhelos y las
aspiraciones colectivas. El efecto en cadena que puede generarse en

comunidades que modifican sus percepciones y sus valores puede ser el
punto de despegue para toda una sistemática de trabajo con las colectivi-
dades para elevar el nivel de vida en forma persistente. Será responsabi-
lidad de los diversos sectores gubernamentales en las funciones de desa-

rrollo económico y social el apoyar y cooperar en la ralización de esas
aspiraciones, en lugar de sofocarlas.
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3.10 Tecnología apropiada

La tecnología apropiada se considera como la aplicación
sistemática de un conocimiento, técnica o instrumento en la solución de
problemas relevantes de salud que no provoque efecto negativo sobre la
sociedad, la economía, la cultura y la ecología donde se aplica. Dichatecnología deberá ser aceptada, viable y manejable por la propia pobla-
ción y eficiente, eficaz y efectiva para los objetivos y problemas en quese utiliza.

Muchas tecnologías específicas en educación comunitaria en salud
se mencionan en la sección de Métodos y técnicas. Lo más importante en
el desarrollo de estas tecnologías es que se incluya a la comunidad en su
desarrollo, y que aproveche los recursos, la cultura y los puntos de vistade la propia población. También se necesita reconocer que los cambios de
comportamiento en salud serán eficaces solamente si se clarifican losvalores y las actitudes. Si el fin es promover en la comunidad una
actitud de autoresponsabilidad por su salud, entonces las tecnologías deeducación comunitaria en salud tienen que promover este enfoque.

La educación comunitaria en salud debe también ajustar las tecnolo-
gIas desarrolladas para los diferentes programas de distintos sectores
trabajando con la comunidad, para que se aprovechen los recursos existen-
tes en la comunidad y que lo que se introduce en la comunidad sea compren-
dido por la población local y pueda ser utilizado para resolver problemas
existentes.

3.11 Cooperación técnica entre países

El propósito de la cooperación técnica entre paises es desarrollar
y mobilizar al máximo las capacidades nacionales mediante el intercambio
financiero y tecnológico.

El desarrollo de esta cooperación entre paises tiene un efecto
multiplícador. Se debe basar en el conocimiento del tipo de cooperación
externa que el país necesita y en la capacidad nacional para satisfacer
este tipo de necesidad. La cooperación técnica entre países es un comple-
mento a las acciones del propio país, y debe tener en cuenta no sólo la
cooperación técnica y financiera entre países desarrollados y en desarro-
llo sino también entre paises en desarrollo entre si.

Para obtener el mayor beneficio de esta cooperación, es necesario
que el país desenvuelva al máximo su capacidad de análisis y programación
de la cooperación interna que se necesita.
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Con el propósito de promover la cooperación técnica entre los
paises en la Región, deben crearse acuerdos a los niveles político y

técnico entre países. Las políticas nacionales de salud para cooperación
técnica entre paises en desarrollo deben incluir los puntos de vista de

los sectores público y privado, y deben crearse eslabones adecuados con
otros sectores gubernamentales para asegurar el desarrollo de un enfoque

multisectorial integral.

La ayuda mutua entre paises en desarrollo debe incluir también la

difusión de conocimientos técnicos y los medios para la formación de per-
sonal profesional en salud, el desarrollo e intercambio de tecnologías

apropiadas, y la co-participación de experiencias e información sobre

factores y actividades en proyectos que han tenido éxito.

Esto puede lograrse a través de la formación de centros nacionales
o subregionales de adiestramiento en los cuales se enfatice la participa-

ción de la comunidad y la educación comunitaria en salud como medio de
lograrla, y que el personal de otros paises pueda estudiar los métodos y

técnicas que tuvieron éxito así como los factores de fracaso en otros
casos.

Un buen sistema de información que permite una comunicación efec-

tiva entre diversos sectores gubernamentales facilita el acopio de conoci-
mientos y el intercambio de experiencias entre paises. Al nivel nacional

se requiere un sistema que proporcione datos sobre la situaci.ón actual en

el país y las necesidades futuras. En el campo de la educación comunita-

ria en salud se necesita información en relación con: a) personal y

adiestramiento que se requiere; b) técnicas que se utilizan y las que se

necesitan; c) materiales educativos y de referencia, con una evaluación
apreciativa de ellos, y d) modelos, descripciones y evaluación de aquellos

utilizados que han promovido la participación de la comunidad a través de

las actividades de educación comunitaria en salud.

3.12 Papel de las agencias internacionales

En base a la programación de los países, las agencias internacio-

nales deben apoyar el desarrollo y ejecución de las estrategias, programas
y tecnologías internacionales a través de cooperación técnica y/o finan-

ciera y el apoyo al intercambio entre países, de expertos en educación co-
munitaria en salud y la utilización de centros nacionales o subregionales

de adiestramiento y de investigación.
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ANEXO I

LISTA DE LOS PAISES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

(23 países)

En orden alfabético son:

Antigua

Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Panamá
Paraguay
Perú
St. Ki.tts y Nevis
St. Vincent
Uruguay
Venezuela



ANEXO II

SINTESIS DE LOS HALLAZGOS DEL ESTUDIO EN 23 PAISES

1. Política o doctrina de educación comunitaria
en salud:

Se cuenta con una política o doctrina 14 paises
La doctrina está implícita 1 país
La doctrina se encuentra en preparación 2 países
No se tiene información 6 países

23 países

2. Difusión de la política o doctrina de educación
comunitaria en salud:

Se le ha dado difusión amplia 11 paises

Se ha difundido relativamente 2 países
Se encuentra implícita 1 país

No se tiene información 9 paises
23 paises

3. Existencia de programas nacionales con servicios
de educación comunitaria en salud:

Existen programas nacionales 18 países
No existen programas nacionales 3 paises
No existe unidad específica 1 país
No se tiene información 1 país

23 países

4. Dependencias que cuentan con programas nacionales
con servicios de educación comunitaria

Ministerio de Salud 11 países
Ministerios de Salud, Educación y Agricultura 2 paises
Ministerios de Salud, Educación y Organizaciones

varias 9 países

No se tiene información 1 pas
23 paises

5. Coordinación con otros sectores gubernamentales
y otros

Con Ministerio de Educación 4 paises

Con Ministerios de Educación y Agricultura 9 paises
Organismo coordinador nacional 3 paises
No existe coordinación intersectorial 3 países
No se tiene información 4 paises

23 países
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6. Existencia de normas y su difusión
Las normas existen y se han difundido 8 paises
Las normas existen y se difunden limitadamente 2 países
Las normas existen pero no se han difundido 3 países
No existen normas 4 países
No se tiene información 2 países

7. Adiestramiento de personal en educación para
la salud

Adiestrados en cursos formales académicos 4 países
Se adiestra personal profesional en cursos

académicos, otro personal en cursillos

o en servicio 10 países
Adiestramiento en servicio solamente 4 países
Se incorpora en otros contenidos 2 países
No existen programas de adiestramiento 2 paises
No se tiene información 1 país

23 paises

8. Tendenci.a/orientaci6n de la educación
comunitaria en salud
Involucrar, comprometer a la comunidad 8 países
Mejoramiento de la salud 6 países
Relaciones servicio-comunidad 3 países
No se especifica 4 paises
Elevar el nivel de salud y bienestar 1 país

Complementar nutrición y educación 1 país
23 paises



ANEXO III

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EDUCACION COMUNITARIA EN SALUD
IDENTIFICADOS POR LOS PAISES PARTICIPANTES

Factores que favorecen Factores que obstaculizan

1. Personal del sector salud 1. Personal del sector salud

Continuidad del agente de salud Conflictos de personalidades

y del programa
Supervisión sistemática Cambios frecuentes de personal

Interés en el programa Comunicación inadecuada entre

Capacitación los diferentes niveles de

Liderazgo creador personal
Cooperación entre el equipo de salud Falta de motivación

Conocimiento de los problemas locales Falta de integración del

equipo de salud

Dificultades en la supervisión

Falta de capacitaci.ón
Resistencia a metodologías

nuevas

2. Tecnología 2. Tecnología

Normas difundidas y conocidas El personal del sector salud

Diseminación masiva de información no reconoce los beneficios

Evitar conflicto de tecnologías de trabajar en pequefios grupos

o mensajes con la tradición de la y la organización comunal

comunidad Enfoque curativo tradicional

Enfoque educativo afectivo-cogniti.vo Resistencia a delegar
Intercambio de experiencias entre autoridad

comunidades Ausencia de programación
Formación de grupos comunitarios basada en un diagnóstico

y comités de salud previo que permita una
Beneficios tangibles derivados del mejor utilización de los

programa recursos
Involucración de los líderes Falta de integración del

comunitarios personal medio y auxiliar

en la programación educativa

Inaccesibilidad física,
cultural y económica del
sistema institucional

Aislamiento de actividades

educativas del programa
Insuficiente coordinación de

programas multisectoriales
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3. Recursos 3. Recursos

Disponibilidad de recursos Falta de recursos financieros
necesarios Falta de materiales audio-
Cooperación técnica y financiera visuales y educativos
de organizaciones internacionales Demora en la entrega de
Inclusión del sector de educación materiales
Cooperación intersectorial Desconocimiento del potencial

de la participación comunal
Insuficiente transporte
Personal que abandona los
programas
Duplicidad de esfuerzos
Carencia de programas de
adiestramiento local, nacional
e internacional y falta de

fondos para adiestramiento en
el exterior
Falta de personal adiestrado
en educación para la salud

4. Apoyo oficial 4. Apoyo oficial

Existencia de una política definida Tendencia al paternalismo
apoyando la educación comunitaria en estatal y dependencia de la
salud comunidad

Interés y apoyo de los funcionarios Falta de apoyo de parte de
gubernamentales los funcionarios
Infraestructura adecuada para ejecutar Obstáculos de la estructura
actividades educativas burocrática
Descentralización administrativa que Ambiente de pugna electoral y
resulta en una mejor integración partidarista
intersectorial Ausencia de una política gu-

bernamental apoyando activi-
dades educativas

Dificultad para identificar
líderes de la comunidad debido
al carácter político del pro-
grama

5. La comunidad 5. La comunidad

Capacitación de voluntarios Dispersión de la población
comunitarios rural y crecimiento rápido
Utilización de personas representati- de áreas urbanas marginales
vas de la comunidad en programas de Ausencia de necesidades per-
salud cibidas en salud
Aprovechamiento de recursos disponibles Resistencia inicial de la
en la comunidad comunidad



- 3 -

Cooperación entre los miembros de la Existencia de creencias y
comunidad prácticas fuertemente arrai-

gadas
Auxiliar voluntario que se
identifica más con el sistema
de salud que con la comunidad



ANEXO IV

EVALUACION

El proceso de educación comunitaria en salud requiere el análisis de
cuatro componentes:

a) Características de los participantes en el programa.
b) Características de los administradores del programa.
c) Características o atributos del programa.

d) Carácter de la relación (interacción) de los participantes.

a) Características de los participantes en el programa

Se dirige a conocer y apreciar los cambios que se han logrado en
términos de conocimientos, actitudes y comportamientos, tales como

el surgimiento de enfoques apropiados para la solución de proble-
mas, la mejora de grado de.cohesión de los individuos y los grupos,
el inicio de nuevas formas de cooperación, las variaciones en los
niveles de aspiraciones de los participantes, y la formación
de una opinión pública abierta a la comunicación.

b) Características de los administradores del programa

El personal de los programas de salud también debe efectuar cambios
o modificaciones en su relación con la comunidad. La organización

debe tener la flexibilidad necesaria cualesquiera que sean las con-
diciones imperantes, para prestar los servicios que la problación
requiera. Se evalúan los cambios obtenidos y su función, la diná-
mica de las relaciones interpersonales de los recursos de los ser-

vicios de salud, y el establecimiento de relaciones de coordinación
y apoyo de tipo intersectorial. Se necesita una franca aceptación
de las limitaciones del sistema formal de salud, en lugar de consi-
derar que todos los problemas provienen de la comunidad. Además,

los administradores de programas de salud deben reconocer su capa-
cidad y responsabilidad para asumir un compromiso más activo como
respuesta a su percepción de los problemas y las aspiraciones de
la comunidad.

c) Características o atributos del programa

¿Hasta qué grado se percibe el programa, o las actividades del
mismo, como relevantes en los problemas de la comunidad? ¿Existen
patrones de conducta en la población que van en contra de ciertos
procedimientos incluidos en el programa? Es necesario indagar hasta
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qué punto el programa se ha ajustado a las características y nece-
sidades de la comunidad, o si la tendencia ha sido la de realizar
las actividades en un marco de referencia rígido y tradicional.
Al conocer los atributos del programa se puede prevenir la posible
presencia de efectos secundarios o indeseables, y valorar la mayor
o menor duración de los cambios logrados.

d) Carácter de la relación (interacción) de los participantes

El estudio del carácter de las relaciones establecidas entre
comunidad y equipo de salud podría explicar las resultantes de tal
interacción, y proporcionar pautas que permitan la réplica de
aquellas condiciones que han favorecido el avance del programa.
Tal estudio podría también señalar cómo evitar las fallas producto
de la inexperiencia tanto de la comunidad como del personal de los
servicios, los cuales han resultado en barreras u obstáculos para
el avance del programa.

La evaluación no puede realizarse s61o en base a datos cuantita-
tivos, sino objetivos y cualitativos para lo que se requiere la
obtención constante de opiniones, ideas, registros periódicos de
situaciones y sus resultados, análisis de procesos de conflicto y
estudio de relaciones interpersonales.


