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los servicios en salud y de personal com- 
petente en toda la zona del Caribe. Sin 
embargo, es evidente que los servicios del 
especialista en educación para la salud no 
bastan para atender las necesidades co- 
rrespondientes dentro de la Universidad, y 
menos aún las de los diversos territorios de 
la zona. 

Condiciones necesarias 

Para que las universidades y otras insti- 
tuciones extrauniversitarias desempeñen su 
función de colaborar con los Ministerios de 
Salud en los proyectos de programas de 
salud pública es necesario que existan las 
condiciones siguientes: 

l Un ambiente de cooperación y comprensión 
entre las universidades y los ministerios de salud. 

. Mecanismos claramente identificados para 
incorporar los hallazgos de la investigación en el 
proceso de planificación. 

l Posibilidades de realizar programas de ser- 
vicio directo a la población en general utilizando 
el enfoque multidisciplinario. 

l Prestación de servicios de especialistas en 
educación para la salud a cada país. 

l Concesión de fondos a las universidades 
para que puedan capacitar personal en técnicas 
especiales y darles la competencia necesaria para 
desempeñar funciones educativas. 

. Ubicación estratégica de unidades de educa- 

ción para la salud, bien organizadas dentro de la 
jerarquía del ministerio, para que puedan fun- 
cionar eficazmente. 

. Formulación de una política clara acerca de 
la educación para la salud comunitaria y escolar 
para orientar las actividades. 

. Participación del personal en el proceso de 
planificación desde el principio, a fin de que 
colabore con la población (con el pueblo en todos 
los niveles), que la conozca y comprenda, y que 
se entere de la realidad de la situación. Este es un 
principio básico muy importante. 

Se considera que la educación para la 
salud constituye parte esencial e integral 
de la planificación a largo plazo del desa- 
rrollo de la comunidad. La Universidad delas 
Indias Occidentales puede ser de gran 
utilidad a este respecto en cuanto a iniciar 
y orientar la realización de programas educa- 
tivos para modificar actitudes y familiarizar 
a todas las categorías de personal con las 
técnicas necesarias. 

La universidad del futuro no tiene otra 
alternativa que continuar aceptando la res- 
ponsabilidad estimulante de colaborar con 
los ministerios de salud y los habitantes de 
la zona a fin de ayudarles a determinar 
sus problemas, y a encontrar y aplicar 
las soluciones que correspondan. 

EXPERIENCIA EN COLOMBIA SOBRE EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 
FOMENTO Y LA ORIENTACION DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD’ 

Este informe se rejiere a la experiencia de la 
Universidad de Valle, Cali, Colombia, en relación 
con el tema “Servicios comunifarios de salud y par- 
ticipación de la población”, seleccionado para las 
Discusiones Técnicas de la XXII Reunión del 
Consejo Directivo. En esta experiencia de partici- 
pación comunitaria entran en juego los cuafro 
principios de Ia actividad universitaria: docencia, 
investigación, afención médica y servicios a la 

1 Anexo II del Documento CDZZ/DT/l (mimeografiado). 

comunidad. Así queda ilustrado desde el primer 
ensayo que aquí se menciona, realizado en Siloé 
(barrio marginal de Cali) en 1955-que sirvió de 
modelo para la proliferación de programas simi- 
lares-, hasta los actuales proyecfos extramurales 
en los que se aplica el método científico y se tiene 
en cuenta a la comunidad al tomar decisiones. Toda 
la presentación, inclusive los principios enumerados 
en la conclusión, y que sirven de base a estos pro- 
gramas de salud comunitaria, confirma el con- 
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cepto expresado por fierplcín San Martín: “Nin- 
gún programa de salud es realmente útil si no se 
obtiene la aceptación de la población y su partici- 
pación activa en cT’.~ 

Primeros programas 

La comunidad es en realidad el paciente 
del médico. Sin embargo, esta afirmación, 
tan sencilla a primera vista, no pasa de ser 
una frase demagógica de muchos educadores 
médicos y de la gran mayoría de los es- 
tudiantes que pretenden realizar “el cambio”. 

Al revisar la evolución histórica de los 
programas de medicina comunitaria (o de 
nombres similares), en las facultades de 
medicina colombianas, es sorprendente cómo 
esta tendencia ha sido muy paralela, quizá 
no con tanta exactitud en cuanto al calen- 
dario, pero sí en su filosofía y desarrollo. 

Vale la pena destacar la gran significación 
del Primer Seminario Nacional de Educa- 
ción Médica en Colombia, celebrado en 
Cali en 1955. Por primera vez los educadores 
médicos colombianos se reunieron con el 
sector salud gubernamental y entre sus con- 
clusiones se dijo: “Las ciencias médicas se 
deben enseñar inculcando al estudiante, desde 
las ciencias básicas hasta las ciencias clínicas, 
los conocimientos y conceptos de la Medicina 
Preventiva”.3 Y se crearon los departamentos 
homólogos y con ellos vinieron los programas 
de Medicina Preventiva Familiar como el 
primer ensayo de ese contacto del estudiante 
con la comunidad. Fue en la Universidad 
del Valle cuando en 1955, un año después de 
la creación del Departamento de Medicina 
Preventiva y Salud Pública, se organizó en 
Siloé, un barrio marginal de Cali, el primer 
“experimento” de programas extramurales. 

Sobre Siloé se volcó todo el recurso hu- 
mano y técnico disponible del sector salud- 
educación. CHubo planificación adecuada? 
CSe establecieron objetivos definidos? 2Se 
hizo evaluación, tanto de su impacto sobre 
la comunidad, como del cambio que se 

buscaba sobre el estudiante y por ende sobre 
la educación médica? 

Lo único cierto es que sirvió de modelo 
para la proliferación de programas similares 
en Colombia y, según Juan César García4, 
en muchas facultades latinoamericanas. Este 
modelo, descrito por Santiago Renjifo5, im- 
plicaba también el desarrollo de un pro- 
grama de demostración (en Candelaria) que 
se inició en 1957. Se trataba de que el 
estudiante conociera la patología más fre- 
cuente de nuestras comunidades (urbana y 
rural), los factores determinantes de la 
patología regional y la dinámica de la aten- 
ción médica en el medio extrahospitalario. 
Así surgieron los programas de Madrid 
(Universidad Nacional, en 1964), Villamaría 
(Universidad de Caldas, en 1965), Santo 
Domingo (Universidad de Antioquia), etc. 

Programa del municipio de Madrid 

La Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad Nacional, consciente de la necesidad 
de poner en contacto a los estudiantes con 
las comunidades, tanto rurales como ur- 
banas, y contribuir a la solución de sus 
problemas de salud, consideró, en 1964, la 
posibilidad de tener un área de trabajo en 
la cual los estudiantes realizaran sus prác- 
ticas. La necesidad de fomentar en los 
estudiantes una actitud positiva hacia el tra- 
bajo multiprofesional hizo pensar en la par- 
ticipación progresiva de las demás facultades 
de salud, como nutrición, enfermería, odon- 
tología y, posteriormente, agronomía, ve- 
terinaria y ciencias de la educación. El 
objeto era lograr un desarrollo integral del 
área seleccionada. 

Las razones anteriores motivaron a la 
Universidad para seleccionar el área del 
municipio de Madrid (Cundinamarca) como 
zona de trabajo, integrada además por los 
municipios de Bojacá, Funza, Mosquera y 
Subachoque. Con este objeto, el Hospital 

4 García, Juan César. La educación médica en la América 
2 San Martin,, ~Hernán Salud y e~,lfrwnedad Prensa Mèdica Lnrnxz Publicación Cientifica de In OPS 255, 1972. 

Mexicana, 2= edicmn, México. 1968. 
3 Primer Seminario de Educaaón Médica, Universidad del 

fi Renjlfo, Santiago “Ensefianw de medicina preventiva y 
Valle, Cali, 1957. 

salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad del 
Valle, Cali, Colombia”, Bol OjSanit Panam 47: 401-411, 1959. 
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Santa Matilde, centro universitario, vino a 
ser una dependencia de la Universidad, y su 
organización estuvo a cargo del Departa- 
mento de Medicina Preventiva y Social. El 
programa se realizó mediante un contrato 
tripartito entre la Universidad, la Funda- 
ción Santa Matilde y la Secretaría de Salud 
de Cundinamarca. El Departamento inició 
sus labores en enero de 1964 y las finalizó en 
mayo de 1970. 

Objetivos del programa 

Los objetivos docentes incluían: 
e Impartir enseñanza en atención médica 

y salud plíblica, a nivel rural, para estu- 
diantes de medicina. 

l Servir como centro de práctica para 
estudiantes de otras facultades y escuelas 
paramédicas: odontología, enfermería, nu- 
trición. 

l Permitir el desarrollo de programas 
docentes específicos,aplicados a comunidades 
rurales por los estudiantes de otras facultades, 
tales como ingeniería, veterinaria, ciencias 
de la educación y otras. 

l Desarrollar programas permanentes de 
preparación y adiestramiento en servicio 
para personal auxiliar: auxiliares de en- 
fermería, de laboratorio, e inspectores de 
saneamiento. El fin era obtener personal 
calificado a nivel rural para garantizar la 
idoneidad del equipo medicosanitario. 

Los objetivos de servicio consistían en 
prestar atención médica y sanitaria a la 
comunidad de Madrid, y en una etapa 
posterior a las poblaciones de Funza, Mos- 
quera, Bojacá y Subachoque. Esta atención 
incluía las actividades relacionadas con los 
servicios de salud maternoinfantil y escolar, 
asistencia de adultos y saneamiento am- 
biental. 

En el campo de investigación, los ob- 
jetivos eran : 

l Servir de “laboratorio de población” 
para planear y desarrollar estudios a nivel 
rural sobre las características demográficas, 

económicas y sociales de la comunidad, su 
medio ambiente y sus relaciones con los 
problemas de salud, tanto desde el punto de 
vista preventivo como asistencial. 

l Facilitar el estudio y evaluación de 
programas generales y específicos de aten- 
ción médica y paramédica a nivel rural con 
miras a establecer en un futuro normas y 
procedimientos de trabajo susceptibles de 
ser aplicados por los organismos sanitarios 
oficiales. 

Actividades de los estudiantes 

Los estudiantes del 12” semestre de me- 
dicina, que prestaban servicio rotativa- 
mente en el Departamento de Medicina 
Preventiva, realizaban sus prácticas de 
campo en el centro universitario, que in- 
cluían entre otras: a) rotación por cada uno 
de los servicios del Centro; b) aplicación 
de inmunizaciones; c) planeamiento, eje- 
cución y evaluación de programas con la 
comunidad; d) reuniones con las juntas de 
acción comunal; e) asistencia a algunas 
sesiones del Consejo Municipal; f) visitas 
familiares en el estudio de casos epidemioló- 
gicos; g) consulta domiciliaria; h) reuniones 
con personal del Centro; i) preparación de 
seminarios; j) actividades en clubes de re- 
vistas; k) exámenes coprológicos, de orina 
y otros; 1) actividades del programa de 
planificación familiar y de saneamiento am- 
biental, y m) planeamiento, ejecución y 
evaluación de actividades educativas, tales 
como charlas a madres y a otros grupos 
organizados de Ia comunidad. 

Programa de desarrollo de la comunidad 

En un principio, los estudiantes de me- 
dicina asumieron la responsabilidad total 
de la organización de los servicios de salud 
y la atencion médica a la comunidad. Pero 
los estudios realizados indicaron la necesidad 
de incorporar progresivamente a estudiantes 
de otras facultades, como enfermería, nu- 
trición, odontología, agronomía, veterinaria, 
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ciencias de la educación y otras. Las ac- 
tividades realizadas por estos equipos multi- 
disoiplinarios, se pueden resumir así: a) or- 
ganización de la huerta como centro de 
demostración, para extender luego esta ac- 
tividad a nivel familiar; b) organización del 
centro de alfabetización; c) construcción de 
un campo de deportes en colaboración con 
la comunidad; d) construcción y dotación 
de un parque infantil en el centro uni- 
versitario, y e) organización de un grupo 
teatral. 

Una vez realizadas estas actividades en 
Madrid, se extendieron estos programas a 
otros municipios, empezando por Suba- 
choque, y específicamente en la zona rural 
de El Rosal. Posteriormente estos programas 
fueron decreciendo hasta 1970, cuando la 
Universidad retiró su personal docente y 
administrativo. 

iQué sucedió con estos programas? Desde 
su gran apogeo en los años sesenta han 
venido desapareciendo. Desafortunadamente 
la clausura se ha hecho sin evaluaciones a 
priori ni a posteriori. 

Propósitos, evaluación y declinación 

Los propósitos generales de este tipo de 
programa podrían resumirse así: a) Colocar 
al estudiante de las ciencias de la salud, 
“lo más pronto posible”, en contacto con la 
comunidad, en situación similar a aquélla en 
la que va a actuar cuando comience a ejercer 
la profesión. b) Hacer “ viva” la enseñanza de 
asignaturas básicas tradicionalmente áridas 
(bioestadística, epidemiología, administra- 
ción, ciencias sociales), c) Mejorar la calidad 
de la atención médica, en las comunidades 
seleccionadas, como un fin en sí mismo y 
como un medio de demostración de la 
efectividad de un sistema. 

Tratando de evaluar muy subjetivamente 
los propósitos anteriores, se podría decir 
que el resultado positivo y fundamental ha 
sido hacer pensar al egresado en función de 
su responsabilidad social con la comunidad, 
hecho que anteriormente ni siquiera se 

mencionaba como papel del médico. Este, 
simplemente, no se interesaba en la salud, 
pues la consideraba como un término abs- 
tracto. Los médicos se interesaban en la 
enfermedad, y una gran mayoría de ellos 
lo sigue haciendo por la satisfacción in- 
mediata que produce la medicina curativa. 
Al médico le gusta el ambiente hospitalario 
porque todo-la actividad, las actitudes y el 
pensamiento-gira allí alrededor de la en- 
fermedad. 

Cuando el médico o el estudiante se 
enfrenta a los problemas de la comunidad, 
la satisfacción es demorada, la acción posi- 
tiva no se demuestra con facilidad, y de allí 
la sensación de frustración que se produce, 

Los programas de demostración crearon 
una serie de circunstancias artificiales, de 
difícil aplicación en las condiciones normales 
de nuestros países. Se supone que esta situa- 
ción especial debería redundar al menos en 
una atención médica de mejor calidad que 
se manifestase en una modificación de los 
indicadores de salud de la comunidad. No 
existe ninguna evidencia de que esto se haya 
logrado, y la vida efímera de algunos pro- 
gramas hace pensar que no ha sido así. 
Paradójicamente, el primero de estos pro- 
gramas, el de Candelaria, ha sido también 
el último en clausurarse (diciembre de 1972). 
2Cuál ha sido la evolución? 

Nuevos centros extramurales 

Llama la atención que también fue en Cali 
donde se inició una segunda etapa de diver- 
sificación de los centros extramurales. Fue 
en 1966, coincidiendo con el desarrollo de la 
planificación y regionalización de la aten- 
ción médica en Colombia, cuando se co- 
menzó a utilizar para adiestramiento una 
ciudad o población cualquiera del Valle del 
Cauca. En coordinación con el Servicio de 
Salud se incluyó, durante el internado, la 
práctica de rotación en la medicina comu- 
nitaria y, lo más importante, la elaboración 
de objetivos específicos. 

El programa extramural del Departa- 
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mento de Medicina Preventiva y Social de la 
Universidad de Caldas es un ejemplo del 
modelo actual’j. 

Dejnición 

El programa extramural de medicina pre- 
ventiva y social es la parte final de la forma- 
ción en esta disciplina dentro del programa 
de estudios de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Caldas. 

Consiste en la rotación que hacen los 
estudiantes de sexto año-inmediatamente 
antes de entrar al internado rotatorio-por 
algunos municipios del Departamento de 
Caldas, los cuales hoy forman parte del 
área-centro en el proyecto nacional de re- 
gionalización de servicios de salud con sus 
niveles de atención médica. 

Durante la rotación por los hospitales 
municipales, los estudiantes se familiarizan 
con su origen, organización, administración, 
funcionamiento y servicios que prestan. 

Organización 

La rotación tiene una duración de ocho 
semanas. La primera se utiliza para la in- 
formación general del grupo antes de salir al 
campo de trabajo. 

Las actividades reglamentarias en cada 
hospital comprenden desde el lune a primera 
hora, hasta el sábado al mediodí d . Se hacen 
turnos de urgencia durante la semana, y la 
permanencia en las noches de sábado y 
domingo es facultativa. 

Un profesor del Departamento de Medi- 
cina Preventiva y Social visita una vez por 
semana el sitio donde se encuentra el es- 
tudiante en rotación, se entrevista con los 
médicos, se entera de la marcha de las ac- 
tividades y oye sugerencias. 

Posteriormente se reúne con los estu- 
diantes, escucha la presentación de los temas 
dejados como tarea en la visita anterior, se 
analizan, discuten y se dictan las charlas 

6 Rojas, Hernando Henao. Programa extramural. Curso se.rlo~ 
Universtdad de Caldas, Facultad de Medicina, Departamento de 
Medicina Preventiva y Social, Manizales, 1972. 

programadas para la fecha. Se supervisan 
las actividades desarrolladas por los es- 
tudiantes en la semana y se señalan las de 
la siguiente. 

Los directores de hospitales cooperan en 
la orientación de los estudiantes como sus 
superiores inmediatos, indicándoles el campo 
asistencial en que más necesitan colabora- 
ción. 

Con la colaboración de los empleados y 
de la comunidad, los estudiantes programan 
y dictan charlas, consignan sus actividades 
diarias en el libro que poseen para este 
objeto y deben rendir informes escritos de 
lo que se les pida. 

Evaluación 

Al iniciar el servicio de rotación, los 
estudiantes responden a una encuesta 
anónima sobre los conocimientos que tienen 
acerca de los sitios de rotación y las ac- 
tividades que desarrolla un médico en la 
unidad local de salud. Lo mismo se repite al 
finalizar su rotación, incluyendo además una 
reunión general crítica del programa de tipo 
cualitativo. 

A continuación se resumen las carac- 
terísticas comunes de los program.as ac- 
tuales : 

. Rotación de los estudiantes de último año de 
la carrera, generalmente por alguno de los hos- 
pitales locales de la región. 

. Programa con gran peso de actividades 
asistenciales y poca actividad directa con la co- 
munidad. 

. Estas actividades por lo general se limitan a 
un estudio descriptivo de algún problema de la 
comunidad, como el trabajo realizado por un 
grupo de estudiantes de la Universidad de An- 
tioquia durante su rotación por el Departamento 
de Medicina Preventiva y Salud Pública’. 

. Ausencia de convenios formales con las 
instituciones gubernamentales. 

iSerá esta la solución del problema de la 
enseñanza de la medicina comunitaria a 
nuestros estudiantes? ZQué sigue fallando? 

Creemos con Hernán San Martín que 

7 “Aspectos médicos y socioeconómicos de un sector tugurial”. 
Anfioqura Médica, Vd. 22, Nos. 9-10, 1972. 
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“ningún programa de salud es realmente 
útil si no se obtiene la aceptación de la 
población y su participación activa en él”*. 

Después de analizar dos modelos aplicados 
por los Departamentos de Medicina Preven- 
tiva- selección de área de experimentación, y 
utilización de los servicios seccionales de 
salud-se pueden hacer los siguientes plan- 
teamientos: 

En cuanto a la selección de área, los 
estudiantes asumían una responsabilidad de 
trabajo con las comunidades, sin estar lo 
suficientemente capacitados para motivarlas 
e identificar con ellas sus problemas de 
salud y lograr su participación en la solución 
de los mismos. Además, desconocían el valor 
de la identificación oportuna de los líderes, 
para utilizarlos como recursos claves en las 
acciones de salud. A pesar de que el trabajo 
tenía una orientación preventiva, los es- 
tudiantes no tenían la suficiente habilidad 
para el planeamiento, ejecución y evaluación 
de programas educativos con participación 
de la comunidad. Desconocían la impor- 
tancia del trabajo en equipo para el de- 
sarrollo de las comunidades. 

En la segunda situación-utilización de 
los servicios-, el trabajo de los estudiantes 
está orientado hacia la labor asistencial 
realizada mediante rotación intrahospitalaria 
en instituciones de provincia, complementada 
con estudios específicos sobre problemas de 
salud de la comunidad, Los resultados de 
esta última modalidad indican que, a pesar 
de realizarse en un campo restringido, la 
falta de preparación de los estudiantes en 
ciencias del comportamiento impide lograr 
los objetivos propuestos para dicha práctica. 

Conclusiones y principios 

Lo anterior demuestra la necesidad de 
mantener en el plan de estudios de las fa- 
cultades de medicina un contenido adecuado 
de ciencias del comportamiento para con- 
seguir la adopción de una actitud cons- 
tructiva de parte de los estudiantes en el 
desempeño de las funciones, tanto en 

8 San Martin, Hernán. op. cit. 

su práctica de campo como en su formación 
profesional. 

<Qué puede predecirse para el futuro? Si 
se pensara que la investigación es absolu- 
tamente necesaria para definir problemas y 
obtener soluciones, se diría que los estudios 
especiales, que sean objetivos y dinámicos, 
darían la respuesta. Como ejemplos pueden 
citarse los proyectos actuales de investiga- 
ción en la Universidad del Valle, uno de 
medicina simplificada y otro de un pro- 
grama multidisciplinario que busca diseñar 
un modelo integral para el desarrollo global 
de la comunidad. Considerando el sector 
salud meramente como una parte de ese 
desarrollo, estos programas tienen como base 
los principios siguientes: 

1. Cada programa y sus estrategias deben 
ser repetibles o duplicables en otras zonas o 
comunidades en condiciones similares. 

2. Utilización máxima de los recursos 
físicos y humanos de la zona, 

3. Bajo costo y alta eficiencia de las 
técnicas utilizadas, 

4. Consulta y orientación de la comunidad 
para determinar sus necesidades y aspira- 
ciones; el programa debe tener su origen en 
la comunidad y ser respaldado por ella. 

5. Estímulo de la descentralización de 
actividades. 

6. Acopio de suficiente información de 
buena calidad para poder implantar pro- 
gramas de docencia para profesionales. 

7. Integración de los organismos que 
trabajan en el área. 

ZCuál es el pronóstico? Al considerar 
estos principios, se observa que este último 
programa no es más que la idea original de 
los proyectos extramurales. La gran dife- 
rencia radica en que ahora se aplica el método 
científico y se tiene en cuenta la comunidad 
para las decisiones. Creemos que si esto se 
hace en coordinación y armonía con otras 
facultades para ampliar y darle otros matices 
a la experiencia, se puede encontrar el camino 
definitivo. Sólo el tiempo nos dará la res- 
puesta final. 


