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APACITACIÓN
I
E INTEGRACIÓN DE PROMOTORES
RURALES DE SALUD1
Anita J. Gagnon

Esteartículotrufadela selección,
capacitación,
funcionesy fomas deswpervisióndeun grupodepromotoresdesaluden unazonauuvaldeHaití. El objefivoes
proveerun esquema
modeloparaquienes
sepropongan
formarestefipodepromolores
e
impulsary evaluarsusactividades.
Además
delosmétodos
deselección
y adiestramiento,
sedescriben
tambiénlasrelaciones
quedesarrollaron
lospromofores
entresí y conotros
miembros
delequipodesalud,la operación
delprograma
y lasfarmacias
comunifarias
que
esfablecieron
lospromotores
ensusdomicilios.

Siempre han existido curanderos, parteras y otras personas que promueven la salud en las zonas rurales. Peroa partir
de 1978,el conceptode promotor rural de salud ha adquirido un significado más específico: residente de una zona rural capacitado
para prestar servicios básicosde salud y servir de vínculo entre la comunidad y el sistema médico formal. En el presente articulo
se describen la selección, capacitación,funcionesy supervisión de estos promotores en
una zona rural de Haití, con objeto de proveer un esquema modelo para quienes se
propongan la formación y evaluaciónde tra-
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1 El programa descnto en este artículo recibió apoyo finanaero de las diócesls de la Iglesia episcopal en Delaware y
Haití, y de L’A ssociation des Oeuvres Privées de Santé,
de Hatí. Este artículo se pubhca también en el Bulletln of
thePanAmencanHe& Or~anizafm,Vol. 25, No. 2, 1991.
con el títolo”The Training &d Integrahon of Viige tiealth
Workers”.
* Ex-coordmadora, Programa de Salud Pública, Clímca St
Paul, Haití. Dnección postal: Department of Epldemiology and Biostabstxs, McGill Universlty, 1020Pine Avenue West, Montreal, Canadá H3A lA2.

bajadores de salud rurales. También se discuten las relaciones desarrolladas por los
promotores entre sí y con otros miembros del
equipo de salud, así como el establecimiento
de farmacias comunitarias en sus propios
hogares.

A NTECEDENTES
La Clínica de St. Paul, institución
privada administrada por la diócesis episcopal de Haití y abierta sin restriccionesal público general, es la sede del programa de salud pública de Montrouis. Esta población de
más de 4 000 habitantes está ubicada en la
costa occidental, 75 km al norte de la capital,
Puerto Príncipe (Porf-au-Prince),en la carretera a Cabo Haitiano (Cup-Haifïen),segunda
ciudad de Haití en extensión. (Puerto Príncipe y Cabo Haitiano se encuentran en las
costasdel oeste y del norte de Haití, respectivamente.) La cobertura del programa alcanza a más de 15 000 residentes de la zona
situada al este y al sur de Montrouis (figura 1). El programa se inició en 1983en colaboración entre el Ministerio de Salud Pública
y Población(anteriormenteDepartamento de
Salud Pública y Población)y organizaciones
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sanitariasdel sectorprivado haitiano, en respuesta al compromiso de salud para todos
establecidoen Alma-Ata en 1978.
Inicialmente se seleccionaron15
promotores, uno para cada 1 000habitantes,
aproximadamente.La seleccióncorrió a cargo
de figuras destacadasen la localidad tales
como sacerdotescatólicosy episcopales(anglicanos), pastores protestantes, sacerdotes

vudú y el jefe de la policía local. Cadauno decidió de maneraindependientee informal, sin
regirsepor criterios establecidos.Sepensaba
que estas personas destacadaseran las más
indicadaspara designara los promotoresmás
idóneos y aceptablespara la comunidad (por
“comunidad” debe entendersela población
de más de 15 000 residentes en la zona de
proyección del programa).
Al avanzarel programa, algunos
promotores lo abandonaron por falta de interés o de suficienteremuneración;a otros se
les pidió que se retiraran por impedimentos
físicos o por ser completamenteanalfabetos.
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Posteriormente se modificó el
procesode seleccióny se establecieronlas característicasidealesde un candidato:que fuera
mujer, de 15a 45 años de edad, capazde leer
y escribir, activa en asuntos localesy con familia en la comunidad (garantía de permanencia). Por cadavacante,el ConsejoComunitario (unidad políticaestablecidaen las áreas
rurales durante el régimen de los Duvalier)
designó a tres candidatos, que más tarde se
reunieron individualmente con el subcoordinador del programa de salúd pública,
miembro a su vez de la comunidad y promotor, para discutir su labor, remuneración
y función. En esta etapa también se pidió a
cadapromotor que anotarasu nombre, edad,
nivel educativo, experiencialaboral, participación en actividadeslocalesy motivo por el
que quería desempeñarestaclasede labor en
particular, todo ello con el fin de determinar
su grado de formación y conocerlo más a
fondo. El subcoordinador llevó a cabo la selección final.
Mediante este proceso de selección seesperabaeliminara los individuos cuyo
único interés fuera beneficiarse política o
económicamentey también estimulara las
mujeresa participar activamenteen la mejora
de la salud propia y de sus hijos. Saberleer y
escribir era un requisito razonabledentro de
gran parte del territorio abarcadopor el programa. No obstante, estos criterios eran auxiliares y, en realidad, algunos de los mejores
promotoresfueron los escogidosen principio
por los líderes comunitarios, ante todo como
reconocimientoa su dedicación.Seeligió un
total de 10promotores (dos de ellos, mujeres)
y a cada uno se le asignó un sector de 1000
habitantes como mínimo. Algunos promotores quedaron a cargode más de un sector.

FORMACIÓN INICIAL
La fase inicial de capacitación,
cuya duración fue de un mes, fue dirigida por
un médico y una enfermera. También participaron en la docenciaespecialistasen tuberculosis y malaria, un técnico de laboratorio y
otros médicos. Se enseñarona los promotores nocionesde anatomía,fisiología, examen
físico, infraestructura social, saneamiento
ambiental, nutrición, salud maternoinfantil,
planificación familiar, diarrea, tuberculosis,
malaria, primeros auxilios y diagnóstico colectivo por medio de encuestas(1).
Las materias se enseñaban diariamente en el centro clínico, de 8.00 a 15.30,
con dos horas de descanso.No se trabajaba
los fines de semana.Pesea no estar ubicada
en el centro del poblado, la cínica era el sitio
de más fácil accesoy en ella podía proporcionarse fácilmente comida y alojamiento. Se
organizaron las materiasde tal forma que en
un mes hubiera tiempo suficiente para las
prácticas, el repaso de las actividades y los
exámenes. El equipo docente dedicaba las
horas vespertinasy los fines de semanaa recorrer los sectoresperiféricos para estimular
el interésde la comunidaden la promociónde
la salud y explicar los serviciosque ofrecíael
programa de salud pública. Cada promotor
recibió 150 gurdos haitianos ($US 30) como
retribución.
Los métodos didácticos utilizados fueron conferencias,discusiones,situaciones simuladas, charlas y ejerciciosprácticos. Por ejemplo, para el destete infantil se
preparó una papilla sin cocción con productos del mercadolocal. La papilla conteníamijo
tostado y cacahuetesmolidos, leche, aceite,
azúcar y bananos (fórmula elaboradapor A.
Steiner en 1983). Este alimento se podía
aprender a preparar fácilmente y era muy
aceptablepara los habitanteslocales.
El estudio de cualquier tema solía iniciarse con un análisisde las costumbres
locales,por ejemplo,los métodoscaserospara
prevenir y tratar la malaria. Estosconsistían
en quitar los mosquitosde las paredesde cada
habitación con un paño antes de cerrar las

puertas y ventanas a la hora de acostarse,
quemar hojas verdes o cáscarade cacahuete
para ahuyentara los mosquitos con el humo,
y cubrirse de pies a cabezacon una sábanaal
acostarse.Se mencionaronhojas usadasen la
región para hacerinfusionesantipiréticas,por
ejemplo, las de assorossi
y mombin-bufa.
Como
tales medidas resultaban inocuas, se enseñaron a los promotores las técnicas de la
“medicina ortodoxa” para ampliar su repertorio terapéuticoy no necesariamente
paraque
reemplazaransus propias costumbres.
Como materiales didácticos se
usaron periódicos y programas de radio localespara despertar la concienciade los habitantes ante la realidad política y económica
del país y su repercusión en la salud, juegos
y rompecabezaspara ilustrar la relación causal entre diversosfenómenosy sus efectosen
la salud, modelos anatómicos, tableros de
fieltro y muñecascaseraspara explicar temas
específicos, e instrumentos para la prestación de serviciossanitariospreventivos(cuadro 1).
En un mes no era posible abarcar
todo el contenido de las materias, por lo que
se planearon clasesde refuerzo. En julio de
1984, la Clínica St. Paul reconoció oficialmente la preparación de los promotores al
otorgarlesa cadauno el titulo de Collaburafeur
volunfaire.

FCONTINUADA
ORMACIÓN
Durante los 20 mesessiguientes
a la faseinicial de capacitación,se llevó a cabo
un repaso mensual de tres a cuatro horas.
Como resultado de estas sesiones de refuerzo, cobraron mayor impulso las actividades sanitariasde tipo preventivo, mejoraron
las relacionesde trabajo entre los promotores
y su habilidad para resolverproblemasen las
actividadessanitariasy comunitarias.
En un período ulterior de nueve
mesestras la finalización de las clasesde repaso, se iniciaron clases semanales para
aprender el uso de métodos curativos y clí-

nicos. Estaparte del programa de formación
era continuaciónde la anteriory, de hecho,los
asistentesy muchos de los materialeseducativos utilizados fueron los mismos. Cada
promotor recibió $US 3 diarios como compensaciónpor haber suspendidoel cultivo de
la tierra, además de un buen almuerzo o $2
para comprarlo en un lugar cercano. Se siguieron utilizando las guíasdel Ministerio de
Salud Pública y Población(2-4) y materiales
suplementarios (5-20). Se formaron grupos
integradospor tres promotoresque eran responsablesde ayudar a sus compañerosy a la
vez aprenderde ellos.Durante los ~Ytimosdos
meses,cadaequipo tuvo que rotar por la clínica un día a la semana:un promotor acudía
a la farmacia para adquirir mayores conocimientos sobre las medicinas que usaría en la
comunidad; otro asistía al laboratorio para
aprender a tomar muestras y hacer frotis de
esputo y sangre; un tercero controlaba los
signos vitalesy ayudabaa hacerel examenfísico.Durante esteperíodode capacitación,los
promotoresestabanbajo la supervisiónde los
coordinadores,del médico de la clínica y del
personal de laboratorio y de farmacia.
Mediante ejemplos y algunas
discusiones, los promotores mostraron sus
conocimientosa un grupo de enfermerasvisitantes de la Universidad de Connecticut
quienes, a su vez, dieron una clasea los promotores(Gebrian,B., apuntesinéditos, 1987).
Las visitas del personal de la oficina ministerial del distrito también contribuyeron a la
formación sanitaria de los promotores.
Al terminar su prácticaclínica,los
promotores recibieron una remesainicial de
medicinas, materialesy cuadernosde actividades para emprender sus actividadesen la
colectividad.Además, cadauno disponía de
un ejemplarde Gid Travayè
Sanfé(5) como obra
de consulta. Al cabo de otros tres meses,todos, con una sola excepción, prestaban servicios preventivos y curativos de forma autónoma y estabanlistos para ser reconocidos
oficialmente por el Gobierno como Agenfsde

2
2w
8
5
2
z
2
8
8
%
3
.
:

301

CUADRO
1. Mediasutilizadospor los promotorespara prestaratención
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Materiales
almacenados
en la comunidad(por cadaequipode tres promotores)
Materiales
educativos
Librode conocimientos
sanitariosgenerales
(tapadura, ilustrado)
Salesde rehidratación
oral
Folletosinformativossobrelas salesde rehidratacián
oral
Úteromodelo
Instrumentos
de medir
Básculade suspensión
paraniñospequefios
Básculaparaadultos
Aparatoparamedirla tensiónarterial(esfigmomanómetro)
y estetoscopio
Materiales
de vacunación
Jeringas(esterilizables
por los promotoresen su domicilio)
Agujas(esterilizables
por los promotoresen su domicilio)
Algodón
Alcohol
Goteros
Limapequeiíaparacortarampollas
Adrenalina(conjeringa,agujay apósitode alcoholincorporados)
Cápsulas
de vitaminaA
Tarjetasde vacunación
Hojasde registroevolutivoparanifíosde hasta5 arios
Planificación
familiar
Condones
Anticonceptivos
oralesen paquetesde 21 pfldoras
Anticonceptivos
oralesen paquetesde 28 plldoras
Cremaanticonceptiva
Aplicadores
Registroparael seguimiento
de las mujeresde 15 a 45 años
Atencibnprenatal
Tabletasde ácidofólicoy de salesde hierro
Formularios
individuales
paraatenciónprenatal
Tarjetasde atenciónprenatal
Registroparael seguimiento
de las mujeresde 15 a 45 años
Equipoadicional
Bolso
Bolígrafosy lápices
Tijerasy grapadoras
Ponchoimpermeable
Materiales
de vacunacibn
almacenados
en la cllnicapor faltade frigoríficosen los puestosde salud
periféricos
Termospequetíos(paratransportarvacunas)
Bolsasde hielo(cuatropor termos)
Termómetros
de refrigeración
(unopor termo)
VacunaDPT(difteria,tos ferina,tétanos)
Vacunaantitetánica
Vacunaantipoliomielltica
Vacunacontrael sarampión
Agentediluyenteparala vacunacontrael sarampibn
VacunaBCG(antituberculosa)
Diluyenteparala vacunaBCG
Cajitasplásticas(paraevitarla congelación
de las vacunas)

CUADRO
1. (Continuaeibn)
Mediosnecesarios
en cadapuestode reunión(garantizados
por los vecinosparala ocasiónconcreta)
Bancosparasentarse
Recipientes
con agua
Jabón
Toalla
Cuatrosillas
Dosmesaspequeñas
Alfombrade paja
Accesoa una habitación
dentrode un domicilio
Accesoa unaletrina

TAREAS Y FUNCIONES
A medida que los promotores tuvieron más práctica, fueron cambiando sus
funciones. Al principio estas se reducían a
impartir educación sanitaria, actualizar los
registros demográficos mediante las anotacionesnecesarias(nacimientos,defunciones,
migraciones),remitir casos,vigilar la evolución de los pacientes,estimular el interés de
la comunidad en el programa de salud pública y escogerun domicilio como eje de las
actividadesrelacionadascon los servicios de
salud. Al principio se esperabaque la labor
de cada promotor incluyera visitas regulares
a todos los hogaresde su sector.Ello hubiera
implicado un total de 10 visitas diarias durante todo el mes, incluso a domicilios lejanos. Finalmente, puesto que la labor de los
promotoresera enteramentevoluntaria,se les
eximió de esta obligación.
Ademásde sus tareasiniciales,lo
previsto era que, en calidad de collaborateurs
voluntaires,
los promotores fueran finalmente
capacesde medir el peso, la tensión arterial y
la temperatura corporal de los pacientes,así
como de administrar vitamina A y vacunas.
Su capacitaciónpara estastareasles permitía
proporcionar cierta gama de atención pre-

ventiva que incluía la vigilancia del desarrollo
infantil, servicios de planificación familiar y
atenciónprenatal.En el cuadro 1 apareceuna
lista de los materialesproporcionadospara ese
fin. Los serviciospreventivoseran prestados
por un equipo de tres promotores (escogidos
por vivir en zonas colindantes)que visitaban
mensualmentelos puestosde saludde sus tres
sectoresrespectivos,abarcandouna zona de
alcancede más de 3 000 habitantes. A cada
equipo se le dio un caballo como medio de
transporte.
Una vez terminado su adiestramiento y recibido el título de AgentdeSanté,el
promotor podía proporcionar atención curativa o de primera ayuda en casosde diarrea
(rehidratación y prevención de la deshidrataciónmedianteterapiade rehidrataciónoral),
malaria (toma de muestrashemáticasy envío
de frotis a la clfnica para confirmar el diagnóstico), heridas, pérdidas de conocimiento,
intoxicaciones,fracturas, quemaduras, mordeduras, fiebre, enfermedadesrespiratorias,
conjuntivitis, sama, impétigo, parasitosisintestinales,estreñimiento, dolores y cefaleas.
También se encargabade detectar casos de
tuberculosisenviando frotis de esputo de pacientes con síntomas sospechososal laboratorio de la clínica para confirmar el diagnóstico. Se animó a los promotores a que
continuaranhaciendosu trabajohabitual, casi
siempre agrícola, pero a estar disponibles
diariamente en sus domicilios para prestar
atención utilizando los materiales que se
mencionan en los cuadros 1 y 2.

CUADRO
2. Materialesalmacenados
por cadapromotoren la farmaciadomiciliaria
Medicamentos
Inyecciones
antialérgicas
Antimaláricos
(en tabletay en solución)
Locióncontrala sarna
Antiparasitarios
(en tabletay en solución)
Aspirina
Acidofblico
Salesde hierro
Aceitemineral
Penicilina(inyectable,
solubley parauso oftálmico)
Salesde rehidratación
oral
Capsulas
de vitaminaA
Materiales
parala curaciónde heridas
Apósitosadhesivos
Apósitosde gasa
Aguaoxigenada
Permanganato
potásico
Vaselina(paratratarlas quemaduras)
Materiales
de laboratorio
Rotuladores
Fósforos
Cajaparaportaobjetos
(de plásticoduro)
Portaobjetos
Materiales
adicionales
Alcohol
Amoniaco
Algodón
Registrode actividades
parausuariosenfermos
Termómetro
Bascula(paraadultos)

L AENCOLABORACIÓN
EL EQUIPO SANITARIO
Los promotores se pusieron en
contactocon los parteros y parteras para comentar con ellos el programa de salud pública y ponerlos en contacto con su coordinador. Los parterosy parteraslocalesson casi
siempre mayoresde 60 años, rara vez menores de 45 y normalmente analfabetos.Estas
personasatienden el parto y se ocupan de la
madre y el recién nacido en el puerperio.
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Normalmente son expertosen el uso de plantas medicinales.
Se organizaron clases a las que
habían de asistir juntos los parteros y el promotor de su sector.A veces,los parteros solicitaban la presenciadel promotor durante el
parto o este suministraba algún material a
aquellos. De esta manera, en cada sector se
sentaronlas basespara una colaboraciónentre los trabajadoresde salud y para que a la
larga trabajaran más formalmente como un
comité responsablede la salud, coordinado
por el promotor.
Los promotores llegaron a conocer bien al personal de la clínica. Ahí se ubicabala oficina del programa de salud pública

y por ello era el punto de obtención de materiales de capacitación.Era muy importante
que su personal (un médico, un auxiliar de
enfermería,un ayudantede laboratorioy otro
de farmacia, y un oficinista administrativo)
tratara a los promotores como colegas.Esto
resultó muy difícil, ya que la mayoría de los
promotoreseran de origen campesino(lo cual
era motivo de menosprecio)y trabajabangratuitamente.
Para resolver este problema se
explicó al personal de la clínica su función
respectoa los promotoresy la importanciadel
trabajo de estos. Con el tiempo, algunos
miembros del personal llegaron a aceptar y
respetara los promotorespero, en general,ni
el médico ni la enfermera se inclinaban a entablar una comunicación estrecha con los
promotores. Fueron los médicos los que manifestaron mayor escepticismorespecto a la
capacidadde los promotores para realizar su
labor eficazmente.Seespeculabaque podían
convertirseen charlatanescapacesde cobrar
honorarios descabelladospor prestar servicios de mala calidad o tratar de ir más allá de
lo que su capacitaciónles permitía.
Al principio, las relacionesentre
el Ministerio de Salud y los promotores eran
poco cordialesy el interés en el programa era
superficial. No obstante, el Ministerio y, en
particular, el distrito sanitario de Crois-desBouquets (dirigido por el Dr. Julio Desormeaux), hicieron un gran esfuerzo por evaluar y apoyar la labor de los promotores
durante la última fase de formación y sus actividades posteriores. El distrito de salud
concedió a los promotores certificadoscomo
Agmts deSanté,lo que equivalíaa recibir el reconocimiento del Gobierno. Ello levantó en
gran medida la moral de los promotoresy dio
un incentivo a sus esfuerzospor prestar servicios a nivel local.
Buscandorobustecerlas relaciones entre los promotores y la comunidad, se
dejó en manos del Consejo Comunitario la
selecciónde candidatos, se enviaron folletines informativosa los habitantes,se habló con
los líderes localesy se llevaron a cabo discusiones informales en el seno de la comunidad. De todas formas, los promotores

recibieron poco apoyo. Cada uno de ellos representabauna “subzona” del programa de
salud pública en la que no había grupos ya
existentesy formadospor personasunidaspor
un sentido de solidandad. Porel contrario, se
trataba de zonas agrupadas artificialmente
para fines prácticos en un territorio geográfico tan extenso que era factible que algunos
habitantes de un sector no conocierana sus
promotores. Habrfa sido muy difícil que los
miembros de un conjunto de 1000 personas
formado tan arbitrariamente se sintieran capaceso dispuestosa tomarpor común acuerdo
una decisión tal como la de elegir a sus promotores. Además, como los promotores habían recibidociertaretribución durante la fase
inicial de su capacitación,los habitantes de
cada sectorconsiderabanque debíaser tarea
de los promotores, no suya, ocuparse de
cualquier asunto relacionadocon la salud en
la zona. Por añadidura, la idea de establecer
un programa de salud no había partido de la
comunidad y la gente probablementese sentia sin derecho a tomar parte en las decisiones relativas a su desarrollo. Si bien es posible que todosestosfactoresinfluyeran en ello,
es difícil comprender por qué eran tan distanteslas relacionesentre los promotoresy la
comunidad.
Los promotores encontraron su
mayor apoyo en otros promotores, graciasal
intercambio mutuo de respaldo moral, presencia física, sugerencias para el mejoramiento de los serviciosprestadosy aclaraciones sobreconceptosmal entendidos.Todoslos
promotores participaron activamente en la
discusión y resoluciónde los problemasde la
colectividad,así como en la toma de decisiones acercadel programa de salud.
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Paragarantizarla disponibilidad
de medicamentos en todos los sectores, cada

promotor establecióen su propio domicilio
una farmaciacomola que muestrala foto. Los
medicamentosse guardaban en recipientes
plásticos o de metal, marcados por fuera y
colocadosen estantesde madera. La selección se hizo de acuerdo con los folletos proporcionadospor el M inisterio (2), pero la oficina m inisterial del distrito podía aprobar los

Unodelospromotores
(Mark St.
Elmy)enlafarmacia
comunitaria
instalada
ensu hogar.Enlos
envases
haymedicinas
y otros
materiales;
enlasparedes,
carteles
deeducación
sanitaria
y el
certificado
deAgentdeSanté
recibido
delGobierno
porel Sr.St.
Elmy.A la derecha
seobserva
un
lavaboparael lavadodemanos.
Estafotografía
fuetomadaenjulio
de1987.

medicamentos adicionales pedidos por los
promotores. En el cuadro 2 figura una lista
completa de los preparados farmacéuticos y

materialesdisponibles.
Con el fin de incrementar en lo
posible la independenciay autonomía de las
farmacias,se establecióun sistemade cobro.
El precio de cada medicamentoera determi-

FIGURA
2. Hojade registrode actividades
utilizadaporlospromotores
durantela prestación
de
servicioscurativos.El ndmerode la casay de la personapermitenquese identifique
al usuario
en el registrooriginal.Tamaño:
43 x 28 cm. Originalen créalehaitiano.Elaborada
porAnitaJ.
Gagnon
y Jean-Robert
Dorsainvil(l986)

nado por el subcoordinadory los promotores
de acuerdoal precio al por mayor que pagaba
la clínica, al que se añadía una tarifa por el
transporte y otra muy pequeria por el servicio. El precio de las inyeccionesde penicilina
incluía el costo del algodón, la epinefrina (en
caso de reacción alérgica) y el alcohol. Al
usuario se le vendía el tratamiento completo
o bien la cantidad indicada hasta su próxima
cita. No se vendían cantidades menores.
Ejemplo:la clfnicapagaba$US6 por 1000 píldorasde ácidofólico;el promotorpagaba$3,08
por 500píldoras y el usuario, $0,12por 15píldoras. La lista de preciosal público en idioma
créalehaitiano se colocabaen un lugar visible
cercade la entrada a cadafarmacia.
En la oficina del programa de salud pública se creó un almacén de provisiones donde los promotores podían reabasteterse siempreque lo anotadoen suscuadernos
demostrara el uso acertado de los medicamentosy que tuvieran fondossuficientespara
su adquisición. Al acercarsesu fecha de vencimiento, los medicamentoseran devueltosa
la clínica,dondela circulaciónde pacientesera
mucho mayor. De esta manera se evitaba su
desperdicioy la clínicapodía reponerlosgratuitamente.
Los promotores tenían la siguiente información acercade cada medicamento: indicaciones, preparados, dosis,
advertencias y contraindicaciones. El subcoordinador actualizaba estos datos según
fuera necesario. Los promotores tenían la
obligación de conocerlos y de acudir a
consultar para aclarar cualquier duda que
tuvieran.
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Los coordinadoresdel programa
supervisaban a los promotores mediante la
discusión de su labor en las reuniones mensuales,una o dos visitas mensualesal domicilio de cada promotor y un examen minucioso de los cuadernosde actividades.
Los coordinadoreselaborarontres
hojas de registro, una para pacientesenfer-

mos (figura 2), otra para mujeres sanasde 15
a 45 años, y una tercera para niños de O-5
años. Las dos primeras se diseñaron con la
intención de ayudar al promotora ordenar su
labor por etapas:a) elaboraciónde la historia
clínica, b) examenfísico, c) diagnóstico, y d)
tratamiento. A partir de un formulario pediátrice ya existente (Association des Oeuvres
Privéesde Santé,Port-au-Prince,1983)seelaboró una hoja de actividadesmejor adaptada
a las necesidadesparticulares del programa.
En ella se anotabanlas vacunaciones,los tratamientoscon vitamina A y los cambiospondoestaturalesque se observabanmes a mes.
Esta hoja se utilizaba el día que los equipos
de tres promotores realizaban sus actividades preventivas.
Las hojas de registroredujeron al
mínimo la necesidadde escribir, ya que bastaba rellenar con marcaso respuestasde dos
o tres palabras los espacios en blanco. Sin
embargo, permitían a los coordinadoresdeterminar si los signos y síntomasestabande
acuerdo con el diagnóstico y el tratamiento,
si se había dado el diagnóstico sin examinar
bien al paciente, si el tratamiento había sido
el apropiado para la enfermedady la dosis la
correcta,y si se habían remitido los casosindicados.
Durante las visitas a sus domicilios se comprobabasi los promotores sabían
llenar las hojas de registro. Los coordinadores destinaban tres días a la semanaa estas
visitas, dedicando más tiempo a los promotores menosexpertos.El incentivo para rellenar las hojas de registro era grande, ya que el
suministro de nuevas provisiones dependía
de las cantidadesutilizadasy registradas.Una
vez entregadaslas hojas para fines de reabastecimiento, se guardabauna copia en los archivos del programa de salud para computar
datos estadísticos.

D ISCUSIÓN
Y CONCLUSIONES
En la Declaración de Alma-Ata
(1978)se recomendóque la atención primaria
de de salud abarcara, como mínimo, lo siguiente: 1) educación popular sobre los problemas de salud comunesy los métodos para
prevenirlos y contrarrestarlos;2) promoción
de un suministro adecuadode alimentos y de
una nutrición sana; 3) abastecimiento adecuado de agua potable y saneamientobásico;
4) atención maternoinfantil, incluida la planificación familiar; 5) vacunación contra las
enfermedades infecciosas más comunes; 6)
prevención y control de las enfermedadesendémicas locales;7) tratamiento adecuadode
las enfermedades y traumatismos frecuentes, y 8) suministro de los medicamentosindispensables (II). Los promotores del programacubríanun mínimo de cincode las ocho
áreas citadas: educación de grupos e individuos particulares, atención maternoinfantil,
vacunación-al menosuna vez al mesen cada
sector-, tratamiento de los traumatismos y
trastornos frecuentes -fiebre, catarro común y parasitosis intestinales- y suministro de medicamentosesenciales.
Cabe notar que al emprender
programas de este tipo destinados al desarrollo del sector de la salud, una de las principales consideraciones debe ser su viabilidad a largo plazo. Este programa ha estado
funcionandodurante más de cuatro anos pese
a las limitaciones de personal y presupuesto.
Es difícil atribuir esto a un factor específico,
pero es probable que lo más importante sea
el hecho de que desde un comienzo se reconocieron los méritos de los promotores al
permitírseles tomar decisionesindependientes. En cada reunión, los promotores podían
plantear los problemasque encontrabanen el
desempeño de su labor y sus posibles soluciones. La discusión y resolución de los problemas se llevabaa caboentre todos. Cuando
en determinada ocasión se recibieron fondos
inesperados, su uso se discutió y se determinó entre todos. En otras palabras, los promotoressesentíandueñosdel programay, por

consiguiente, les interesaba mantenerlo.
Además, entre los promotores y el subcoordinador existía una relación de apoyo y colaboración que permitía a los promotores expresar libremente sus necesidadesy a la vez
recibir la orientación de aquel. El apoyo de algunos vecinos, del personal de la clínica, del
Ministerio de Salud y, sobre todo, de otros
promotores facilitaba aun más sus actividades. Las oportunidades de adquirir nuevos
conocimientos eran constantes-visitas del
subcoordinador a sus domicilios, reuniones
con otros promotores, accesoa libros y reuniones con el personal de otros programas de
salud- lo cual era un incentivoadicionalpara
querer mantener el programa. Los promotores han demostrado que son capacesde trabajarjuntos movidospor el deseode poner sus
conocimientos al servicio de la colectividad.
En este sentido representan un cambio positivo y muy probablementeconstituirán agentes precursores de mejoras significativas en
el estado sanitario de esta comunidad.
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This article describes the selection, training, activities, and supervision of
village health workers (VHWs) in a rural area
of Haiti. The aim is to provide an overview of
work that may serve as a useful example to

othersengagedor wishing to engagein VHW
programs.The accountdescribesselectionand
training of the VHWs, relationships established between themselves and with other
health team members,operation of the VHW
program, and development of community
pharmaciesby the VHWs in their homes.

